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1.

INTRODUCCIÓN
1.1.

OBJETIVOS Y METAS

El Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) de Tomelloso define los objetivos
propuestos para 2020 así como las medidas y actuaciones para alcanzarlos.
Los programas y medidas de actuación recogidos en el presente documento, son
resultado del proceso de participación ciudadana y de las consultas dirigidas a las
diferentes áreas y servicios municipales, en el ámbito del presente proyecto. Todas las
medidas definidas en este PAES van enfocadas al objetivo triple 20 que consiste en:
-

Reducir un 20% las emisiones de CO2 la población de Tomelloso
Reducir el consumo energético de la población en un 20%
Aumentar la eficiencia energética del municipio un 20%

Se acordó con el Ayuntamiento de Tomelloso utilizar el año 2005 por la cercanía en el
tiempo a la fecha actual y porque en ese año no existía una alta concienciación social
respecto al uso de energías renovables y medio ambiente.

1.2.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El Plan de Acción de Energía Sostenible cubre los siguientes sectores consumidores de
energía:
 Ayuntamiento (municipal).
 Sector residencial vivienda.
 Sector industrial.
 Sector terciario (servicios).
 Transporte (municipal, público y privado – comercial).
 Agricultura
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2.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FINANCIEROS DEL
PAES EN TOMELLOSO
2.1.
ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN Y
ORGANIZATIVAS CREADAS/ASIGNADAS

A continuación se muestra el organigrama correspondiente a la estructura de coordinación
y organización creada/ asignada para llevar a cabo el Pacto de los Alcaldes en el término
municipal de Tomelloso.

ALCALDE

CONCEJALIA MEDIO AMBIENTE

CONCEJALIA OBRAS

CONCEJALIA URBANISMO

TÉCNICOS
MUNICIPALES

2.2.

PERSONAL ASIGNADO

Se ha externalizado en una consultoría privada la elaboración del presente Plan de Acción
de Energía Sostenible. Ha colaborado a tiempo parcial el personal de la concejalía de
Medio Ambiente, personal técnico del ayuntamiento correspondiente al departamento de
urbanismo.

2.3.
PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y DE
LOS CIUDADANOS
El papel de la ciudadanía y de las partes interesadas toma una importancia crucial en el
proceso del PAES.
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Es importante que tanto las ideas iniciales del proyecto, proceso de desarrollo del mismo y
los posibles resultados finales queden claros y definidos desde el principio. La Política
juega un papel importante a lo largo del proceso, por lo que definir las estrategias
políticas a seguir ayudará a que el proyecto tenga coherencia.
Definir una jerarquía contribuirá al orden y a la correcta planificación. Los ciudadanos
mostrarán una satisfacción al ver que los resultados del proceso los beneficia
directamente a ellos, en este caso en un ahorro económico en cuanto al consumo de
energía.
La opinión ciudadana siempre permitirá conocer las necesidades y los problemas
expuestos por ellos mismos y contribuirá a una mejora continua del sistema, en este caso
del proyecto del Pacto de los Alcaldes
En la actualidad, la implicación de la ciudadanía y la incorporación de sus opiniones en las
políticas públicas es una realidad ante la que una Administración no puede sentirse ajena.
Para ello, se deben desarrollar mecanismos de participación ciudadana que fomenten la
buena relación entre la Administración y el ciudadano, acercando la toma de decisiones a
éste último, reforzando así los sistemas de gobernabilidad.
Este proceso de participación externa persigue tres objetivos concretos:




Informar a la población sobre lo que representa e implica el Pacto de Alcaldes/as
para el municipio y las medidas a aplicar para la consecución de los objetivos.
Diagnosticar los hábitos energéticos de la población, sus necesidades y el grado
de conocimiento e interés en materia de eficiencia energética y energías
renovables.
Implicar a la ciudadanía en la implantación de las medidas del Plan para la
consecución de los objetivos marcados, sobre todo en aquellas cuya competencia
recae en la propia población.

El Ayuntamiento de Tomelloso para alcanzar estos fines se propone:


Comunicar a los ciudadanos a través de una campaña de difusión para la
ciudadanía en general sobre el procedimiento seguido.



Organizar actividades de difusión del ahorro y de la eficiencia energética, tales
como el “Día de la Energía”.



Comunicar a los ciudadanos a través de sus Órganos de Participación Ciudadana,
el proceso de elaboración del Plan de Acción Energético, así como comunicar la
posibilidad de crear una comisión de trabajo para su seguimiento.
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2.4.

RECURSOS FINANCIEROS PREVISTOS

Toda Administración que se adhiere al Pacto de Alcaldes debe dotar a su Plan de Acción
para la Energía Sostenible de una serie de recursos económicos que hagan viable la
ejecución de las acciones en él recogidas.
No obstante no hay que olvidar que aunque la puesta en marcha de las medidas incluidas
en el Plan de Acción, marcan unas líneas estratégicas de trabajo que la corporación local
actual pretende poner en marcha, no hay que olvidar el momento actual en el que nos
encontramos, así como los posibles cambios de corporación local existentes en los plazos
de ejecución.
En este sentido, resaltar que el Ayuntamiento actual pondrá en marcha cada una de las
actuaciones incluidas en el documento, siempre y cuando sea técnica y económicamente
viable por el Ayuntamiento y aprovechará además todas las líneas de financiación
europea, estatal, autonómica y provincial que a lo largo de los años vayan surgiendo.

2.5.
PROGRAMA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL
PLAN
Una vez implantadas las medidas cada dos años el ayuntamiento de Tomelloso,
identificará las actuaciones realizadas a lo largo del año y medirá ejecutado del Plan de
acción para la Energía Sostenible.
En la valoración de la implantación del plan, el evaluador asigna a cada acción y para
cada año un posible estado de ejecución, según las actuaciones concretas realizadas para
cada acción cada año y en base a los objetivos que se habían definido para cada acción:
(P)

Pendientes de inicio 0

(I)

Iniciada

0,25

(Av) Avanzada

0,50

(F)

Finalizada

0,75

(C)

Completada

1
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El porcentaje de ejecución del plano (Grado de implantación) se extrae en base a la
siguiente fórmula:
GI = {[(Px0)+(I x 0,25)+(Av x 0,5)+(F x 0,75)+(C x 1)]/N} x 100
Dónde:


P es el número de acciones pendientes de inicio



I es el número de acciones iniciadas



Av es el número de acciones avanzadas



F es el número de acciones finalizándose



C es el número de acciones completas



N es el número de acciones totales

Esta fórmula nos dará un valor entre 0 y 100. Conforme pasen los años, en cada revisión
del plan, este valor debe ir aumentando, hasta llegar al 100% en 2020. Esto significaría
que todas las acciones se han realizado.
Si entre dos revisiones del plan este valor no ha aumentado significa que no habido
ningún avance en las acciones pendientes de ejecución.

3.

RESUMEN DEL IER
3.1.

INTRODUCCIÓN

Junto al presente Plan de Acción de Energía Sostenible se elabora el Inventario de
Emisiones de Referencia, realizado para el año 2005. Dicho inventario incluye una
descripción del municipio (ámbito geográfico, distribución de la población y actividades
económicas).
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3.2.
RESUMEN DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE
REFERENCIA
3.2.1.

Distribución de consumos energéticos

Datos en kWh/año
ÁMBITO
Biomasa
Carbón
Electricidad G.L.P.
Gas Natural
Gasóleo
Gasóleo C Gasolina
Total general
ALUMBRADO PÚBLICO
4.448.890
4.448.890
MUNICIPAL
4.090.210
1.393.490
152.590
1.502.730
7.139.020
RESIDENCIAL
13.896.040
115.480 128.121.430
2.602.230
203.701.270
65.392.900
413.829.350
TERCIARIO
21.660
3.620.190
48.920
2.491.180
256.550
6.438.500
INDUSTRIA
4.409.890
1.346.780
637.230
6.393.900
TRANSPORTE MUNICIPAL
1.006.630
1.006.630
TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL
26.364.570
33.560.650
59.925.220
AGRICULTURA
2.017.380
7.827.100
0
9.844.480
TOTAL
13.917.700
115.480 146.707.990
4.044.640
207.691.820 35.835.530 67.152.180
33.560.650
509.025.990
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0,87%
1,40%
81,30%
1,26%
1,26%
0,20%
11,77%
1,93%
100,00%

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES
ALUMBRADO PÚBLICO

2%

1% 1%
2%
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO /
INSTALACIONES MUNICIPALES

OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS RESIDENCIALES

94%

OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO /
INSTALACIONES DEL SECTOR
TERCIARIO, NO MUNICIPALES
OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES
SECTOR INDUSTRIA

TRANSPORTE
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3.2.2.

Distribución de emisiones de CO2

Datos en tCO2/año
ÁMBITO
Biomasa Carbón Electricidad G.L.P. Gas Natural Gasóleo Gasóleo C Gasolina Total general
ALUMBRADO PÚBLICO
1.957,51
1.957,51
MUNICIPAL
1.799,69 316,34
30,82
401,22
2.548,07
RESIDENCIAL
40,07
56.373,42 590,70
41.147,65
17.459,90
115.611,74
TERCIARIO
1.592,88 11,10
503,21
68,49
2.175,68
INDUSTRIA
1.940,35
305,71
164,40
2.410,46
TRANSPORTE MUNICIPAL
268,77
268,77
TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL
7.039,34
8.356,60
15.395,94
AGRICULTURA
887,64
2.089,83
2.977,47
TOTAL
0,00
40,07
64.551,49 918,14
41.987,39 9.562,34 17.929,61 8.356,60
143.345,64
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1,37%
1,78%
80,65%
1,52%
1,68%
0,19%
10,74%
2,08%
100,00%

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES
ALUMBRADO PÚBLICO
2%

2% 1% 2%
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO /
INSTALACIONES MUNICIPALES

OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS RESIDENCIALES

93%

OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES
EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO /
INSTALACIONES DEL SECTOR
TERCIARIO, NO MUNICIPALES
OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES
SECTOR INDUSTRIA
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4.

PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE
4.1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del PAES se ha basado en el diseño y planificación de actuaciones que
conlleven la consecución de los objetivos de reducción de consumos energéticos y
emisiones de CO2 y de incorporación de energías renovables establecidos en este
documento.
Estas medidas se distribuyen en ejes estratégicos de actuación para lograr los objetivos
anteriores. Los ejes estratégicos de actuación son:
 EEI.- Edificios, equipamiento e instalaciones:
o EEI-M.- Municipal.
o EEI-T.- Terciario.
o EEI-R.- Residencial.
o EEI-A.- Alumbrado Público.
o EEI-I.- Industrial
 TTE.- Transporte:
o TTE-M.- Municipal.
o TTE-PC.- Privado y Comercial.
 PLE.- Producción Local de Energía
 AG.- Agricultura
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4.2.

ACCIONES DE MEJORA

A continuación se facilitan las diferentes acciones planteadas para permitir lograr los
objetivos fijados para el año 2020. Dichas actuaciones se facilitan:


Primero: agrupadas por eje estratégico.

 Segundo: en una ficha resumen de las acciones consideradas para un eje
estratégico concreto.
 Tercero: en una ficha explicativa de cada acción considerada para un eje
estratégico concreto.

4.2.1.
Resumen de las acciones del Plan de Acción de
Energía Sostenible
La consecución de las distintas acciones propuestas en este Plan de Acción de Energía
Sostenible, permite alcanzar los objetivos establecidos para el año 2020.
Cada eje estratégico aporta los siguientes valores a la consecución de dichos objetivos:
OBJETIVO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

24,18%

OBJETIVO DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

20,19%

OBJETIVO DE APORTE POR ENERGÍA RENOVABLE

> 100% (*)

(*) Apenas existen registros de producción de electricidad con renovables en el 2005, por ello, y a la vista de
los proyectos ejecutados entre el 2008 y el 2012, el porcentaje de producción local de electricidad es mayor
del 100%.
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EEI

TTE
PLE
AG

CONTRIBUCIÓN DE CADA SECTOR A LOS OBJETIVOS
Cantidad de Emisiones
SECTOR
acciones
CO2
EEI-M
Municipal
10
0,60%
EDIFICIOS,
EEI-A
Alumbrado público
2
0,86%
EQUIPAMIENTO/
EEI-T
Terciario
3
0,87%
INSTALACIONES E
EEI-R
Residencial
3
15,25%
INDUSTRIA
EEI-I
Industria
5
0,75%
Transporte
TTE-M
1
0,04%
Municipal
TRANSPORTE
Transporte Privado
TTE-PC
4
1,81%
y comercial
PRODUCCIÓN LOCAL
Producción local
PLE
1
2,62%
ENERGÍA
energía
AGRICULTURA
AG
Agricultura
4
1,38%
TOTALES

33

24,18%

Consumo
energía
0,44%
0,55%
0,65%
13,10%
0,53%

Aporte
EERR
> 100%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,04%

0,00%

1,98%
1,68%

> 100%

1,23%

> 100%

20,19%

> 100,00%

4.2.2.
EEI-M. Edificios, equipamiento e instalaciones.
Municipal
El Inventario de Emisiones de Referencia de 2005 arroja que este sector es el responsable
del 1,40% del consumo energético y del 1,77% de las emisiones de CO2 que se producen
en el término municipal.
Internamente las emisiones se distribuyen de la siguiente forma:
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El resumen de medidas para este eje estratégico es el siguiente:

ACCIÓN / MEDIDA

% reducción
emisiones
del sector

% reducción
emisiones sobre
municipio

Producción
energía
renovable
[MWh/año]

EEIM-1

INSTALACIONES SOLAR-TÉRMICAS EN EDIFICIOS
MUNICIPALES

3,43%

0,06%

228,00

EEIM-2

SUSTITUCIÓN CALDERAS INEFICIENTES POR
CALDERAS DE MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
MENOR FACTOR DE EMISIONES
RENOVACIÓN CLIMATIZACIÓN EN EDIFICIOS
MUNICIPALES

12,34%

0,22%

0

0,54%

0,01%

0

CURSO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO SOBRE
BUENAS PRÁCTICAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS E
INSTALACIONES
GESTOR ENERGÉTICO MUNICIPAL

3,76%

0,07%

0

7,83%

0,14%

0

EEIM-6

MEJORA ENVOLVENTE EXTERIOR

0,92%

0,02%

0

EEIM-7

AUTOMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES

2,11%

0,04%

0

EEIM-8

RENOVACIÓN ALUMBRADO INTERIOR

1,57%

0,03%

0

EEIM-9

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
MUNICIPALES

1,04%

0,02%

0

EEIM-10

INSTALACIONES SOLAR-FOTOVOLTAICAS

0,14%

0,00%

8,00

EEIM-3
EEIM-4
EEIM-5
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ACCIÓN:

INSTALACIONES SOLAR-TÉRMICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

EEIM-1

Sector:
Edificios, equipamiento e instalaciones
Ámbito de actuación
Municipal
Esta medida consiste en dotar a las diferentes instalaciones municipales de
energía solar térmica.
- Piscina municipal cubierta: 90 paneles solares para cubrir parte de la demanda de ACS y del
vaso de la piscina
Queda pendiente hasta el 2020 la instalación de placas de energía solar en otros edificios
municipales.
Periodo implantación
Presupuesto estimado

2010 - 2020

Frecuencia
Financiación

280.000,00 €
Ahorro energía
previsto (MWh/año)
Ahorro energía
acumulado en 2020
(MWh)

228,00

1.710,00

Producción de
energía renovable
(MWh/año)
Producción de
energía renovable
acumulada en 2020
(MWh)

Progresiva Estado de ejecución
Ayuntamiento, Diputación, Junta de
Comunidades
Reducción de
emisiones prevista
228,00
(tCO2/año)
1.710,00

Reducción de
emisiones acumulada
en 2020 (tCO2)

I

87,42
743,1
0

Indicador de
Ahorro en facturas de los diferentes suministros energéticos
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total del
Ahorro de emisiones sobre el total
sector
del municipio
3,43%
0,06%
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ACCIÓN:

SUSTITUCIÓN CALDERAS INEFICIENTES POR CALDERAS DE MAYOR
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MENOR FACTOR DE EMISIONES
Edificios, equipamiento e instalaciones

EEI-M2

Sector:
Ámbito de
Municipal
actuación
Se hará cambio de calderas en los edificios que se nombran a continuación:
Biblioteca municipal
Colegios de Educación primaria
Escuela de Educación Especial
Guarderías
Otros edificios municipales
Con esta medida conseguimos ahorrar energía por el cambio a calderas más eficientes, además de mejorar
en el factor de conversión.
Periodo
Frecuencia
Estado de ejecución
2008 - 2020
Progresiva
I
implantación
Presupuesto
Financiación
Ayuntamiento, Diputación, Junta de
estimado
290.000,00 €
Comunidades, otros
Producción de
Ahorro energía
Reducción de emisiones
energía renovable
previsto (MWh/año)
820,00
prevista (tCO2/año)
314,42
(MWh/año)
Producción de
Ahorro energía
Reducción de emisiones
energía renovable
acumulado en 2020
acumulada en 2020
2.028,00
5.289,00
acumulada en
(MWh)
(tCO2)
2020 (MWh)
Indicador de
Ahorro en facturas de los diferentes suministros
seguimiento
energéticos
Ahorro de emisiones sobre el total
Ahorro de emisiones sobre el total del
del sector
municipio
12,34%
0,22%

Plan de Acción de Energía Sostenible

17

ACCIÓN:

RENOVACIÓN CLIMATIZACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Sector:
Ámbito de actuación

EEIM-3

Edificios, equipamiento e instalaciones
Municipal

Sustitución de bombas de calor en edificios municipales, entre ellos, el
propio ayuntamiento.
Periodo implantación
Presupuesto estimado

2015 - 2020

Frecuencia
Financiación

150.000,00 €

Puntual Estado de ejecución
Ayuntamiento, Diputación, Junta de
Comunidades, otros

I

Producción de
Reducción de emisiones
energía renovable
36,00
prevista (tCO2/año)
13,80
(MWh/año)
Producción de
Ahorro energía
Reducción de emisiones
energía renovable
acumulado en 2020
acumulada en 2020
140,40
acumulada en
53,83
(MWh)
(tCO2)
2020 (MWh)
Indicador de
Ahorro en facturas de los diferentes suministros
seguimiento
energéticos
Ahorro de emisiones sobre el total del
Ahorro de emisiones sobre el total
sector
del municipio
0,54%
0,01%
Ahorro energía
previsto (MWh/año)
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ACCIÓN:

CURSO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES
Edificios, equipamiento e instalaciones

EEIM-4

Sector:
Ámbito de
Municipal
actuación
Formar e informar a los funcionarios municipales de las técnicas existentes para reducir consumos
innecesarios en el ámbito de los edificios municipales. Para que estas acciones tengan un resultado
satisfactorio es importante hacer llegar la información de forma clara y atractiva al usuario. Se adopta como
hipótesis la impartición de un curso de sensibilidación energética cada dos años y la colocación de
los carteles y decálogo informativo.
Dentro de esta misma medida se propone que los edificios municipales expongan su certificado energético
en sitio visible. Además, si existen mejoras en el edificio, se reflejará el histórico y evolución del certificado
energético.
Periodo implantación
Presupuesto
estimado

2015 - 2020 Frecuencia
Financiación
10.000,00 €

Contínua Estado de ejecución
P
Ayuntamiento, Diputación, Junta de
Comunidades, otros
Reducción de
Ahorro energía
Producción de energía
emisiones prevista
previsto (MWh/año)
250,00
renovable (MWh/año)
95,86
(tCO2/año)
Ahorro energía
Producción de energía
Reducción de
acumulado en 2020
renovable acumulada en
emisiones acumulada
800,00
306,75
(MWh)
2020 (MWh)
en 2020 (tCO2)
Indicador de
Número de personas inscritas en
seguimiento
cursos
Ahorro de emisiones sobre el total
Ahorro de emisiones sobre el total
del sector
del municipio
3,76%
0,07%
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ACCIÓN:

GESTOR ENERGÉTICO MUNICIPAL

EEI-M5

Sector:
Edificios, equipamiento e instalaciones
Ámbito de actuación
Municipal
Creación de la figura del gestor energético municipal.
Este puede ser un empleado o conjunto de empleados de la plantilla municipal o una empresa especializada
independiente contratada
por el Ayuntamiento.
Se encargará de la implementación de las diferentes medidas de ahorro y eficiencia energética que se
implanten en el municipio.
Sus funciones serán:
Coordinar e impulsar el PAES
Centralización de diseño de planes de actuación
Redacción de informe anual de demanda energética de los edificios
Coordinación con los responsables técnicos de cada instalación
Negociado con empresas suministradoras de energía
Coordinación de cursos de formación para empleados públicos relacionados con la eficiencia energética
en las instalaciones municipales.
Firma de convenios con empresas de servicios energéticos y entidades educativas en el contexto global
de la energía
Creación de la mesa de diálogo y negocio entre sectores implicados
Periodo implantación
Estado de ejecución
2105 - 2020 Frecuencia
Contínua
P
Presupuesto estimado Sin
Financiación
Sin determinar
determinar
Producción de
Ahorro energía
energía
Reducción de emisiones
previsto (MWh/año)
520,00
renovable
prevista (tCO2/año)
199,39
(MWh/año)
Producción de
Ahorro energía
energía
Reducción de emisiones
acumulado en 2020
renovable
acumulada en 2020
1.872,00
717,79
(MWh)
acumulada en
(tCO2)
2020 (MWh)
Indicador de
Ahorro en facturas de los diferentes
seguimiento
suministros energéticos
Ahorro de emisiones sobre el total
Ahorro de emisiones sobre el total del
del sector
municipio
7,83%
0,14%
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ACCIÓN:

MEJORA ENVOLVENTE EXTERIOR

EEI-M6

Sector:
Edificios, equipamiento e instalaciones
Ámbito de
Municipal
actuación
Mejora en la envolvente exterior del ayuntamiento a nivel de:
Cubierta
Ventanas y otros huecos al
exterior
Renovación ventanales en otros edificios municipales:
Colegios y escuelas
Biblioteca
Otros
Desde el punto de vista del aislamiento térmico y acústico en cualquier tipo de edificación, la fachada es
uno de los puntos clave a tener en cuenta puesto que es la superficie por la que más transmisión de calor o
frío se produce. Por ello se procurará realizar una rehabilitación energética y un mantenimiento adecuado a
las necesidades de cada edificio municipal.
Periodo implantación
Frecuencia
Progresiv Estado de ejecución
2009-2020
Av
a
Presupuesto
Financiación
Ayuntamiento, Diputación, Junta de
estimado
320.000,00 €
Comunidades, otros
Reducción de
Ahorro energía
Producción de energía
emisiones prevista
previsto (MWh/año)
61,00
renovable (MWh/año)
23,39
(tCO2/año)
Ahorro energía
Producción de energía
Reducción de
acumulado en 2020
renovable acumulada
emisiones acumulada
353,80
135,66
(MWh)
en 2020 (MWh)
en 2020 (tCO2)
Indicador de
Metros cuadrados de superficie
seguimiento
renovada
Ahorro de emisiones sobre el total
Ahorro de emisiones sobre el total
del sector
del municipio
0,92%
0,02%
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ACCIÓN:

AUTOMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES

EEIM-7

Sector:
Edificios, equipamiento e instalaciones
Ámbito de
Municipal
actuación
Con la automatización de edificios / domótica se consigue racionalizar el
consumo de energía.
Mediante la incorporación de sistemas domóticos en los edificios, se puede gestionar inteligentemente la
iluminación, climatización, agua caliente sanitaria, el riego, etc., aprovechando mejor los recursos naturales,
utilizando las tarifas horarias de menor coste permitiendo, de esta manera, reducir la factura energética
mientras se gana en confort y seguridad.
Hay medidas de poca inversión y gran ahorro energético como son:
Instalación de detectores de presencia en edificios municipales para controlar y regular la
energía eléctrica consumida.
Instalación de crono-termostatos en edificios municipales para controlar y regular la energía
calorífica consumida.
Periodo implantación
Frecuencia
Progresiv Estado de ejecución
2012 - 2020
I
a
Presupuesto
Financiación
Ayuntamiento, Diputación, Junta de
estimado
200.000,00 €
Comunidades, otros
Reducción de
Ahorro energía
Producción de energía
emisiones prevista
previsto (MWh/año)
140,00
renovable (MWh/año)
53,68
(tCO2/año)
Ahorro energía
Producción de energía
Reducción de
acumulado en 2020
renovable acumulada
emisiones acumulada
518,00
198,62
(MWh)
en 2020 (MWh)
en 2020 (tCO2)
Indicador de
Número de actuaciones por cada edificio municipal
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total
Ahorro de emisiones sobre el total
del sector
del municipio
2,11%
0,04%
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ACCIÓN:

RENOVACIÓN ALUMBRADO INTERIOR

EEI
-M8

Sector:
Edificios, equipamiento e instalaciones
Ámbito de
Municipal
actuación
Esta medida consiste en dotar a las diferentes instalaciones de bombillas de bajo consumo o leds que
ayuden a reducir el consumo energético. Dicha medida se aplica a:
Edificios municipales y Colegios.
Periodo implantación

2014 Frecuencia
2020
160.000,00 Financiación
€

Progresi Estado de ejecución
Av
va
Presupuesto
Ayuntamiento, Diputación, Junta de
estimado
Comunidades, otros
Reducción de
Ahorro energía
Producción de energía
emisiones prevista
previsto (MWh/año)
91,00
renovable (MWh/año)
40,04
(tCO2/año)
Reducción de
Ahorro energía
Producción de energía
emisiones
acumulado en 2020
renovable acumulada en
336,70
acumulada en 2020 168,17
(MWh)
2020 (MWh)
(tCO2)
Indicador de
Número de lámparas sustituidas y detectores de
seguimiento
presencia
Ahorro de emisiones sobre el total
Ahorro de emisiones sobre el
del sector
total del municipio
1,57%
0,03%
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ACCIÓN:

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

EEIM-9

Sector:
Edificios, equipamiento e instalaciones
Ámbito de actuación
Municipal
El objetivo principal de esta medida es el de informar a los ciudadanos, así como también el de concienciar
a los empleados y usuarios de los edificios sobre el consumo de los edificios, de cómo se gasta esta
energía. Se acompañará de carteles explicativos sobre cómo ahorrar.
Periodo implantación
Presupuesto
estimado
Ahorro energía
previsto (MWh/año)

Ahorro energía
acumulado en 2020
(MWh)

Frecuencia
Progresiva Estado de ejecución
Financiació
6.000,00 €
Ayuntamiento
n
Producción
de energía
Reducción de emisiones
69,00
renovable
prevista (tCO2/año)
(MWh/año)
Producción
de energía
Reducción de emisiones
renovable
172,50
acumulada en 2020
acumulada
(tCO2)
en 2020
(MWh)

2015 - 2020

P

26,46

66,14

Indicador de
Número de certificados emitidos
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total del
Ahorro de emisiones sobre el total del
sector
municipio
1,04%
0,02%
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ACCIÓN:

EEI-M10

INSTALACIONES SOLAR-FOTOVOLTAICAS

Sector:
Edificios, equipamiento e instalaciones
Ámbito de actuación
Municipal
El Ayuntamiento en su labor ejemplarizante y en su ánimo de liderar las políticas de sostenibilidad
medioambiental y de eficiencia energética en
su término municipal, se compromete al desarrollo de esta energía en las propiedades que este
regenta.
Esta medida es especialmente útil y edificante cuando se realice en centros educativos por su labor
formativa y de concienciación.
Asimismo, ayudará a familiarizar a la ciudadanía con esta tecnología y al desarrollo de un tejido industrial y
de capacitación de técnicos locales.
Para ello:
- Identificar necesidades energéticas por edificio y analizar superficie disponible para instalación
de fotovoltaica
- Analizar la viabilidad económica y técnica de incorporar instalaciones
fotovoltaicas.
- Estudiar la normativa relativa al autoconsumo y/o balance neto de energía a la hora de incorporar este tipo
de instalaciones.
- Ejecutar las instalaciones identificadas como viables.
- Realizar otro tipo de actuaciones como instalación de paneles informativos, farolas y equipos de
la ORA autónomos.
Periodo implantación

2015 - 2020

Presupuesto estimado

Frecuencia
Financiación

65.000,00 €
Ahorro energía
previsto (MWh/año)
Ahorro energía
acumulado en 2020
(MWh)

8,00

20,00

Producción de
energía
renovable
(MWh/año)
Producción de
energía
renovable
acumulada en
2020 (MWh)

Progresiva

Estado
ejecución

de

P

Ayuntamiento

8,00

20,00

Reducción de
emisiones prevista
(tCO2/año)
Reducción de
emisiones
acumulada en
2020 (tCO2)

3,52

8,80

Indicador de
Metros cuadrados de instalaciones
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total del
Ahorro de emisiones sobre el total
sector
del municipio
0,14%
0,00%
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4.2.3.
EEI-T. Edificios, equipamiento e instalaciones.
Terciario.
El Inventario de Emisiones de Referencia de 2005 arroja que este sector es el responsable
del 1,26% del consumo energético y del 1,51% de las emisiones de CO2 que se producen
en el término municipal.
Internamente las emisiones se distribuyen de la siguiente forma:

El resumen de medidas para este eje estratégico es el siguiente:

ACCIÓN / MEDIDA

% reducción
emisiones
del sector

% reducción emisiones
sobre municipio

Producción
energía
renovable
[MWh/año]

EEIT-1

INFORMAR Y SENSIBILIZAR

7,83%

0,12%

0,00

EEIT-2

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
TERCIARIOS

16,52%

0,25%

0,00

EEIT-3

CAMBIO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y
CALDERAS POR OTROS MAS EFICIENTES

33,05%

0,50%

0,00

Plan de Acción de Energía Sostenible
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

INFORMAR Y SENSIBILIZAR
Edificios, equipamiento e instalaciones

EEI-T-1

Terciario

Se propone realizar campañas de información y concienciación para reducir consumos
innecesarios en el sector.
Periodo
implantación
Presupuesto
estimado

2015 - 2020
10.000,00 €

Frecuencia
Financiación

Producción de
energía
450,00
renovable
(MWh/año)
Producción de
Ahorro energía
energía
acumulado en 2020
1.530,00 renovable
(MWh)
acumulada en
2020 (MWh)
Indicador de
Número de cursos / campañas
seguimiento
realizadas
Ahorro de emisiones sobre el total
del sector
7,83%
Ahorro energía
previsto (MWh/año)

Estado
de
P
ejecución
Ayuntamiento, Junta de Comunidades, Diputación,
otros.
Contínua

-

-

Reducción de
emisiones prevista
(tCO2/año)
Reducción de
emisiones
acumulada en
2020 (tCO2)

170,29

578,98

Ahorro de emisiones sobre el total del
municipio
0,12%
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ACCIÓN:

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS TERCIARIOS

EEI-T2

Sector:
Edificios, equipamiento e instalaciones
Ámbito de actuación
Terciario
El objetivo principal de esta medida es promover e incentivar mejoras energéticas que impliquen aumento en la
calificación del certificado energético en edificios.
Por otro lado, se hará seguimiento de aquellos edificios abiertos al público para que hagan visibles sus certificados
energéticos.
Periodo implantación
Frecuencia
Estado de ejecución
2015 - 2020
Progresiva
P
Presupuesto estimado
Sin determinar Financiación Ayuntamiento
Producción
Reducción de
Ahorro energía previsto
de energía
950,00
- emisiones prevista
(MWh/año)
renovable
359,50
(tCO2/año)
(MWh/año)
Producción
de energía
Ahorro energía
Reducción de
renovable
acumulado en 2020
2.375,00
- emisiones acumulada
acumulada
898,75
(MWh)
en 2020 (tCO2)
en 2020
(MWh)
Indicador de seguimiento Número de licencias otorgadas
Ahorro de emisiones sobre el total del municipio
Ahorro de emisiones sobre el total del sector
16,52%

0,25%
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ACCIÓN:

CAMBIO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y CALDERAS POR
OTROS MAS EFICIENTES
Edificios, equipamiento e instalaciones

EEI-T-3

Sector:
Ámbito de
Terciario
actuación
La sustitución de sistemas poco eficientes por controles tecnológicos específicos para climatización y la
entrada en juego de las energías renovables aseguran grandes beneficios para las instalaciones a medio y
largo plazo.
Además, la mayoría de las instalaciones de aire acondicionado existentes utilizan compresores de baja
eficiencia energética y funcionan con refrigerantes HCFCs, como el R22, que afectan la capa de ozono.
El consumo de energía de estos aparatos puede reducirse significativamente, incentivando la instalación de
equipos de alta eficiencia energética, como pueden ser las calderas de condensación o bien los equipos de
aire acondicionado con refrigerantes HFCs como R410A y R407C, que son más ecológicos y aquellos
etiquetados energéticamente con la clase A. Se estima un ahorro del 30% en la sustitución de equipos de
aire acondicionado y un 25% en la renovación de calderas.
Periodo
implantación
Presupuesto
estimado
Ahorro energía
previsto
(MWh/año)
Ahorro energía
acumulado en
2020 (MWh)

2015 - 2020
Sin
determinar

Frecuencia

Progresiva

Estado
ejecución

de

P

Financiación

Producción de
energía
1.900,00
renovable
(MWh/año)
Producción de
energía
7.600,00 renovable
acumulada en
2020 (MWh)

Indicador de
Unidades renovadas
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total
del sector
33,05%

Empresa privada, Junta Comunidades y Diputación
Reducción de
emisiones
prevista
719,00
(tCO2/año)

-

Reducción de
emisiones
acumulada en
2020 (tCO2)

2.875,99

Ahorro de emisiones sobre el total
del municipio
0,50%
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4.2.4.
EEI-R. Edificios, equipamiento e instalaciones.
Residencial.
El Inventario de Emisiones de Referencia de 2005 arroja que este sector es el responsable
del 81,30% del consumo energético y del 80,65% de las emisiones de CO2 que se
producen en el término municipal.
Internamente las emisiones se distribuyen de la siguiente forma:

El resumen de medidas para este eje estratégico es el siguiente:

ACCIÓN / MEDIDA

% reducción
emisiones
del sector

% reducción
emisiones sobre
municipio

Producción
energía
renovable
[MWh/año]

EEIR-1

INFORMAR Y SENSIBILIZAR

4,37%

3,52%

0,00

EEIR-2

CERTIFICACION ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

3,07%

2,48%

0,00

EEIR-3

REHABILITACIÓN INTEGRALSOBRE EDIFICIOS
CON ALTOS CONSUMOS ENERGÉTICOS

11,48%

9,26%

0,00
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

INFORMAR Y SENSIBILIZAR
Edificios, equipamiento e instalaciones

EEI-R-1

Residencial

Se propone realizar campañas de información y concienciación para reducir consumos innecesarios en el
sector.
Periodo
implantación
Presupuesto
estimado

2015 - 2020
15.000,00 €

Frecuencia
Financiación

Producción de
energía
15.397,41
renovable
(MWh/año)
Producción de
Ahorro energía
energía
acumulado en 2020
52.351,19 renovable
(MWh)
acumulada en
2020 (MWh)
Indicador de
Número de cursos / campañas
seguimiento
realizadas
Ahorro de emisiones sobre el total
del sector
4,37%
Ahorro energía
previsto (MWh/año)

Estado
de
P
ejecución
Ayuntamiento, Junta de Comunidades, Diputación,
otros.
Reducción de
emisiones
prevista
5.049,20
(tCO2/año)
Contínua

Reducción de
emisiones
acumulada en
2020 (tCO2)

17.167,28

Ahorro de emisiones sobre el total
del municipio
3,52%
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de actuación

CERTIFICACION ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
Edificios, equipamiento e instalaciones
Residencial

EEI-R-2

El objetivo principal de esta medida es promover e incentivar mejoras energéticas que impliquen aumento en la
calificación del certificado energético en edificios.
Periodo implantación
Presupuesto estimado

2015 - 2020 Frecuencia
Sin determinar Financiación
Producción de
Ahorro energía previsto
energía
10.824,24
(MWh/año)
renovable
(MWh/año)
Producción de
Ahorro energía
energía
acumulado en 2020
27.060,60 renovable
(MWh)
acumulada en
2020 (MWh)
Indicador de seguimiento Número de licencias otorgadas
Ahorro de emisiones sobre el total del sector
3,07%

Progresiva
Ayuntamiento

Estado de ejecución

P

-

Reducción de emisiones
prevista (tCO2/año)
3.549,54

-

Reducción de emisiones
acumulada en 2020
8.873,85
(tCO2)

Ahorro de emisiones sobre el total del municipio
2,48%
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

REHABILITACIÓN INTEGRAL SOBRE EDIFICIOS CON ALTOS
CONSUMOS ENERGÉTICOS
Edificios, equipamiento e instalaciones

EEI-R-3

Residencial

Una medida efectiva es la rehabilitación integral sobre edificios con alta densidad residencial y consumo
energético:
En estos edificios se realizaran cambios en las instalaciones eléctricas y de calefacción; así como también
en la envolvente.
Se fomentará el uso de la biomasa como elemento energético sostenible a nivel local.
Periodo
implantación
Presupuesto
estimado
Ahorro energía
previsto (MWh/año)
Ahorro energía
acumulado en 2020
(MWh)

2015 - 2020
Sin
determinar

Frecuencia
Financiación

Producción de
energía
40.457,62 renovable
(MWh/año)
Producción de
energía
renovable
178.013,53
acumulada en
2020 (MWh)

Estado
de
P
ejecución
Ayuntamiento, Junta Comunidades, Diputación,
empresa privada.
Progresiva

-

-

Reducción de
emisiones prevista
(tCO2/año)
Reducción de
emisiones
acumulada en 2020
(tCO2)

13.267,08

58.375,13

Indicador de
Facturas energéticas en edificios del área ARI
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total
Ahorro de emisiones sobre el total del
del sector
municipio
11,48%
9,26%
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4.2.5.
EEI-A.- Edificios, equipamiento e instalaciones.
Alumbrado Público.
El Inventario de Emisiones de Referencia de 2005 arroja que este sector es el responsable
del 1,47% del consumo energético y del 2,13% de las emisiones de CO2 que se producen
en el término municipal. Todo este consumo es eléctrico.
El resumen de medidas para este eje estratégico es el siguiente:

ACCIÓN / MEDIDA
EEI-A1

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO

EEI-A2

SISTEMA DE CONTROL

% reducción
emisiones
del sector

% reducción emisiones sobre
municipio

Producción
energía
renovable
[MWh/año]

42,71%

0,58%

0,00

20,01%

0,27%

0,00

ACCIÓN:
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
EEI-A-1
Sector:
Edificios, equipamiento e instalaciones
Ámbito de actuación
Alumbrado Público
El Ayuntamiento ha realizado diversas mejoras en el alumbrado exterior encaminadas a reducir el consumo
energético de dicha instalación.
Se sustituyen todas las luminarias de vapor de mercurio a otras tecnologías de menor consumo.
Las nuevas obras se ejecutan con tecnología de iluminación de bajo consumo.
Todos los semáforos del municipio funcionan con tecnología LED.
Se tendrán presente todas aquellas posibles mejoras que redunden en un ahorro de la energía consumida.
Periodo implantación

2009 - 2020

Frecuencia

Presupuesto estimado

2.900.000,00 Financiación
€
Producción de
Ahorro energía
energía
previsto (MWh/año)
1.900,00
renovable
(MWh/año)
Producción de
Ahorro energía
energía
acumulado en 2020
renovable
12.540,00
(MWh)
acumulada en
2020 (MWh)
Indicador de
Número de luminarias nuevas o
seguimiento
sustituidas
Ahorro de emisiones sobre el total del
sector
42,71%

Estado
de
ejecución
Ayuntamiento, Junta de Comunidades y
Diputación
Progresiva

-

-

Reducción de
emisiones prevista
(tCO2/año)
Reducción de
emisiones
acumulada en 2020
(tCO2)

Av

836,00

8.360,00

Ahorro de emisiones sobre el total
del municipio
0,58%
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

SISTEMA DE CONTROL
Edificios, equipamiento e instalaciones

EEI-A-2

Alumbrado Público

Un sistema de control puede actuar sobre la luminaria o en cabecera.
Posee procesador remoto de datos para la gestión y control de las instalaciones de manera
independiente. Desde el año 2009 se está actuando en todo el alumbrado público a través de los relojes
astronómicos para control de iluminación a ciertas horas.
Entre los años 2008-2014 se instalan reductores de flujo en cabecera en un 40% y punto a punto en 350
unidades.
El ahorro potencial es de un 20% del suministro eléctrico y un 40% de los costes de mantenimiento.
Periodo implantación
Presupuesto
estimado

2008 - 2020
1.000.000,00 €

Frecuencia
Financiación

Estado
de
Av
ejecución
Ayuntamiento, Junta de Comunidades y
Diputación
Progresiva

Producción de
Reducción de
energía
890,00
emisiones prevista
renovable
(tCO2/año)
(MWh/año)
Producción de
Reducción de
Ahorro energía
energía
emisiones
acumulado en 2020
3.204,00 renovable
acumulada en 2020
(MWh)
acumulada en
(tCO2)
2020 (MWh)
Indicador de
Número de luminarias afectadas por las
seguimiento
actuaciones
Ahorro de emisiones sobre el total del
Ahorro de emisiones sobre el total
sector
del municipio
20,01%
0,27%
Ahorro energía
previsto (MWh/año)

391,60

1409,76
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4.2.6.
EEI-I. Edificios, equipamiento e instalaciones.
Industrial
El Inventario de Emisiones de Referencia de 2005 arroja que este sector es el responsable
del 1,26% del consumo energético y del 1,68% de las emisiones de CO2 que se producen
en el término municipal.
Internamente las emisiones se distribuyen de la siguiente forma:

El resumen de medidas para este eje estratégico es el siguiente:
ACCIÓN / MEDIDA

EEII-1
EEII-2
EEII-3
EEII-4
EEII-5

INFORMAR Y SENSIBILIZAR
CAMBIO DE EQUIPOS DE
CLIMATIZACIÓN POR OTROS MAS
EFICIENTES
INTRODUCIR RED SEPARATIVA DE
COLECTORES EN LA DEPURADORA
DE TOMELLOSO
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE
RIEGO EN ZONAS VERDES
MUNICIPALES
PRETRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN INDUSTRIA

% reducción
emisiones
del sector

% reducción emisiones
sobre municipio

Producción energía
renovable
[MWh/año]

18,08%

0,30%

0,00

17,83%

0,30%

0,00

5,94%

0,10%

0,00

0,62%

0,01%

0,00

2,19%

0,04%

0,00
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

INFORMAR Y SENSIBILIZAR
Edificios, equipamiento e instalaciones

EEI-I-1

Industrial

Se propone realizar campañas de información y concienciación para reducir consumos innecesarios en el
sector.
Periodo implantación
Presupuesto
estimado

2015 - 2020
12.000,00 €

Frecuencia
Financiación

Contínua

Estado
ejecución

de

P

Sin definir

Producción de
Reducción de
energía renovable
emisiones prevista
1.095,00
435,83
(MWh/año)
(tCO2/año)
Producción de
Reducción de
Ahorro energía
energía renovable
emisiones
acumulado en 2020
3.723,00
acumulada en
acumulada en 2020 1.481,81
(MWh)
2020 (MWh)
(tCO2)
Indicador de
Número de cursos / campañas
seguimiento
realizadas
Ahorro de emisiones sobre el total
Ahorro de emisiones sobre el total del
del sector
municipio
18,08%
0,30%
Ahorro energía
previsto (MWh/año)
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de actuación

CAMBIO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN POR OTROS MAS
EFICIENTES
Edificios, equipamiento e instalaciones
Industrial

EEI-I-2

La sustitución de sistemas poco eficientes por controles tecnológicos específicos para climatización y la
entrada en juego de las energías renovables aseguran grandes beneficios para las instalaciones a medio y
largo plazo.
Además, la mayoría de las instalaciones de aire acondicionado existentes utilizan compresores de baja
eficiencia energética y funcionan con refrigerantes HCFCs, como el R22, que afectan la capa de ozono.
El consumo de energía de estos aparatos puede reducirse significativamente, incentivando la instalación de
equipos de alta eficiencia energética, como pueden ser las calderas de condensación o bien los equipos de
aire acondicionado con refrigerantes HFCs como R410A y R407C, que son más ecológicos y aquellos
etiquetados energéticamente con la clase A. Se estima un ahorro del 30% en la sustitución de equipos de aire
acondicionado y un 25% en la renovación de calderas.
Periodo implantación
Presupuesto estimado

2015 - 2020 Frecuencia
Sin determinar Financiación
Producción
Ahorro energía
de energía
1.080,00
previsto (MWh/año)
renovable
(MWh/año)
Producción
de energía
Ahorro energía
renovable
acumulado en 2020
4.320,00
acumulada
(MWh)
en 2020
(MWh)
Indicador de
Avance
seguimiento
proyecto
Ahorro de emisiones sobre el total del
sector
17,83%

Estado de ejecución
Progresiva
P
Empresa privada, Junta Comunidades y Diputación
-

-

Reducción de
emisiones prevista
(tCO2/año)
Reducción de
emisiones acumulada
en 2020 (tCO2)

429,86

1.719,43

Ahorro de emisiones sobre el total del
municipio
0,30%
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

MEJORA EN LA RED DE DEPURADORACIÓN Y DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS
Edificios, equipamiento e instalaciones

EEI-I-3

Industrial

En aquellas zonas que sea viable se introducirá red separativa por lo que el flujo del agua para depurar es
mucho menor disminuirá el consumo energético necesario para la depuración y tratamiento de las aguas.
Se mejorará la red de saneamiento, disminuyendo la energía necesaria para la depuración.

Periodo implantación
Presupuesto
estimado

2015 - 2020
Sin
determinar

Ahorro energía
previsto (MWh/año)

360,00

Ahorro energía
acumulado en 2020
(MWh)

1.116,00

Frecuencia
Estado de ejecución
Progresiva
I
Financiación Empresa privada, Junta Comunidades y Diputación
Provincial
Producción
Reducción de
de energía
emisiones prevista
143,29
renovable
(tCO2/año)
(MWh/año)
Producción
de energía
Reducción de
renovable
emisiones
444,18
acumulada
acumulada en 2020
en 2020
(tCO2)
(MWh)

Indicador de
Unidades renovadas
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total del
sector
5,94%

Ahorro de emisiones sobre el total del
municipio
0,10%
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN ZONAS VERDES
MUNICIPALES
Edificios, equipamiento e instalaciones

EEI-I-4

Industrial

Optimización de los sistemas de riego con teledetección en zonas verdes comunes lo que supone, no solo
una reducción en el consumo de agua, sino también de energía.
Periodo
implantación
Presupuesto
estimado
Ahorro energía
previsto (MWh/año)
Ahorro energía
acumulado en 2020
(MWh)

2014 - 2020
25.000,00 €
33,90

162,72

Frecuencia

Estado
de
F
ejecución
Financiación
Ayuntamiento, Junta Comunidades y Diputación
Provincial
Producción de
Reducción de
energía renovable
emisiones prevista
14,92
(MWh/año)
(tCO2/año)
Producción de
Reducción de
energía renovable
emisiones
acumulada en
acumulada en
71,60
2020 (MWh)
2020 (tCO2)

Indicador de
Sistemas de riego sustituidos
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total
del sector
0,62%

Progresiva

Ahorro de emisiones sobre el total
del municipio
0,01%
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN INDUSTRIA
Edificios, equipamiento e instalaciones

EEI-I-5

Industrial

Se realizarán actuaciones sectoriales en aquellas industrias con grandes vertidos de aguas residuales. Por
ejemplo en el sector alimentario.
Periodo
implantación
Presupuesto
estimado
Ahorro energía
previsto (MWh/año)
Ahorro energía
acumulado en 2020
(MWh)

2014 - 2020
Sin
determinar
120,00

576,00

Frecuencia
Financiación
Producción de
energía renovable
(MWh/año)
Producción de
energía renovable
acumulada en
2020 (MWh)

Indicador de
Sistemas de riego sustituidos
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total
del sector
2,19%

Progresiva

Estado
ejecución

de

Av

Empresa privada, otros.
-

-

Reducción de
emisiones prevista
(tCO2/año)
Reducción de
emisiones
acumulada en
2020 (tCO2)

52,80

253,44

Ahorro de emisiones sobre el total
del municipio
0,04%
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4.2.7.

TTE-M. Transporte. Municipal.

El Inventario de Emisiones de Referencia de 2005 arroja que este sector es el responsable
del 0,20% del consumo energético y del 0,19% de las emisiones de CO2 que se producen
en el término municipal. Debido a su reducido impacto en el consumo energético y las
emisiones, no se plantean acciones para este sector.
El resumen de medidas para este eje estratégico es el siguiente:

ACCIÓN / MEDIDA

TTE-M1

RENOVACIÓN COCHES
MUNICIPALES

ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de actuación

% reducción
emisiones
del sector

% reducción emisiones sobre
municipio

Producción
energía
renovable
[MWh/año]

20,86%

0,04%

0,00

RENOVACIÓN COCHES MUNICIPALES
Transporte
Municipal

TTE-M-1

Se trata de renovar los vehículos municipales por otros de menor consumo, híbridos o eléctricos.
-

Coches policía
Parques y Jardines
Obras y medio ambiente
Servicios sociales

Periodo
implantación
Presupuesto
estimado
Ahorro energía
previsto (MWh/año)
Ahorro energía
acumulado en 2020
(MWh)

2010 -2020
180.000,00 €
210,00

1.050,00

Frecuencia
Financiación
Producción de
energía
renovable
(MWh/año)
Producción de
energía
renovable
acumulada en
2020 (MWh)

Indicador de
seguimiento
Factura gasto de gasoil al año
Ahorro de emisiones sobre el total del
sector
20,86%

Puntual

Estado de ejecución

Av

Ayuntamiento, Junta, Diputación, otros
Reducción de
emisiones prevista
(tCO2/año)
Reducción de
emisiones
acumulada en 2020
(tCO2)

56,07

280,35

Ahorro de emisiones sobre el total
del municipio
0,04%
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4.2.8.

TTE-PC. Transporte. Privado y Comercial.

El Inventario de Emisiones de Referencia de 2005 arroja que este sector es el responsable
del 11,77% del consumo energético y del 10,74% de las emisiones de CO2 que se
producen en el término municipal.

El resumen de medidas para este eje estratégico es el siguiente:
% reducción
emisiones
del sector

% reducción emisiones
sobre municipio

Producción
energía
renovable
[MWh/año]

4,21%

0,45%

0,00

3,81%

0,41%

0,00

FOMENTO USO BICICLETA

3,19%

0,34%

0,00

PEATONALIZACIÓN DE CALLES

5,62%

0,60%

0,00

ACCIÓN / MEDIDA

TTEPC-1
TTEPC-2
TTEPC-3
TTEPC-4

CURSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE
DE VEHICULOS PRIVADOS
FOMENTAR EL USO DE VEHICULOS DE
BAJO CONSUMO
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de actuación

CURSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE DE VEHICULOS
PRIVADOS
Transporte
Privado y Comercial

TTE-PC-1

En los últimos años, la tecnología de los vehículos ha evolucionado de forma significativa, sin embargo, la
forma de conducirlos ha permanecido prácticamente invariable. La medida busca corregir esta situación,
aportando un nuevo estilo de conducción acorde con la nueva tecnología. La conducción eficiente contribuye
a reducir el consumo de combustible, las emisiones al medio ambiente y, además, mejora la seguridad. Esta
medida incluye el objetivo de implantar las técnicas de conducción eficiente tanto para nuevos conductores
como para conductores expertos de vehículos turismo.
El ahorro derivado de esta medida se ha asociado al ahorro directo derivado de los cursos de conducción
eficiente de IDAE para conductores y formadores. El cálculo de los ahorros asociados a esta medida se ha
realizado por medio de un indicador ascendente a partir de la reducción del consumo unitario.
Alumnos y formadores componen el número total de conductores que mejoran su comportamiento en la
conducción tras los cursos. Se asume un factor de mejora en el consumo unitario sobre el consumo técnico
medio de los vehículos de un 15%.
Periodo implantación
Presupuesto estimado
Ahorro energía
previsto (MWh/año)

Ahorro energía
acumulado en 2020
(MWh)

2015 - 2020
5.000,00 €
2.520,00

12.600,00

Frecuencia

Continua

Financiación Ayuntamiento
Producción
de energía
renovable
(MWh/año)
Producción
de energía
renovable
acumulada
en 2020
(MWh)

Indicador de
Número de cursos realizados
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total del
sector
4,21%

Estado
ejecución

de

Reducción de
emisiones
prevista
(tCO2/año)
Reducción de
emisiones
acumulada en
2020 (tCO2)

P

648,40

3.241,98

Ahorro de emisiones sobre el total del
municipio
0,45%
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

FOMENTAR EL USO DE VEHICULOS DE BAJO CONSUMO
Transporte

TTE-PC-2

Privado y Comercial

Fomentar los vehículos de bajo consumo, los híbridos y los eléctricos a través de un régimen de
bonificaciones fiscales. Esto puede llevarse a cabo dividiendo los vehículos en distintas categorías, de
acuerdo con las prioridades de la autoridad local.
En la ordenanza Fiscal para vehículos, el ayuntamiento aplicaría reducciones para vehículos híbridos
durante un tiempo determinado.
La utilización de estos vehículos más eficientes es fomentada por el ayuntamiento a través de los siguientes
incentivos:
-

Aparcamiento gratuito
Puntos de recarga gratuita para vehículos eléctricos o híbridos

Periodo
implantación
Presupuesto
estimado

2015 - 2020
Sin
determinar

Frecuencia
Financiación

Continua

Estado
ejecución

de

Sin determinar

Producción de
Reducción de
energía renovable
emisiones prevista
2.280,00
(MWh/año)
(tCO2/año)
Producción de
Reducción de
Ahorro energía
energía renovable
emisiones
acumulado en 2020
11.400,00 acumulada en 2020
acumulada en
(MWh)
(MWh)
2020 (tCO2)
Indicador de
Matriculaciones coches híbridos y
seguimiento
eléctricos
Ahorro de emisiones sobre el total
Ahorro de emisiones sobre el total
del sector
del municipio
3,81%
0,41%
Ahorro energía
previsto (MWh/año)

P

586,64

2.933,22
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

FOMENTO USO BICICLETA
Transporte

TTE-PC-3

Privado y Comercial

El objetivo principal es ampliar los espacios peatonales y de coexistencia, con un tratamiento adecuado a
ese fin (con plantación de arbolado, eliminación de barreras, etc.); reduciendo progresivamente la superficie
destinada al vehículo privado.
Las medidas específicas son:
-

Implementación de zona para reducción de velocidad cuya finalidad es darle la misma prioridad a
la bicicleta que al automóvil.
Ampliación de vías de carril bici.
Instalación de aparca-bicicletas en distintas zonas del municipio.

Periodo
implantación
Presupuesto
estimado

Estado
de
I
ejecución
1.500.000,00 Financiación
Ayuntamiento, Junta Comunidades, Diputación,
€
otros
Producción de
Reducción de
Ahorro energía
energía renovable
emisiones prevista
previsto (MWh/año)
1.908,00
490,93
(MWh/año)
(tCO2/año)
Producción de
Reducción de
Ahorro energía
energía renovable
emisiones
acumulado en 2020
8.776,80
acumulada en
acumulada en
2.258,27
(MWh)
2020 (MWh)
2020 (tCO2)
Indicador de
Kilómetros de carril bici + vías
seguimiento
pacificadas
Ahorro de emisiones sobre el total
Ahorro de emisiones sobre el total del
del sector
municipio
3,19%
0,34%
2015- 2020

Frecuencia

Progresiva
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ACCIÓN:
TTE-PC-4
PEATONALIZACIÓN DE CALLES
Sector:
Transporte
Ámbito de
Privado y Comercial
actuación
Tomelloso quiere mejorar su accesibilidad en las calles peatonales. Se adecuaran los acerados y plazas de
punto de encuentro de los vecinos. De esta forma disminuirá el uso del automóvil y ciclomotor,
contribuyendo a una disminución en las emisiones de CO2.
Estas serán las actuaciones:
-

Ensanche y rebaje de acerados
Ampliación de zonas peatonales
Otras actuaciones

Se reducirán velocidades junto a centros educativos y zonas muy transitadas. Los pasos de peatones son
elevados, de esta forma los vehículos reducen su velocidad en ciertas zonas donde el peatón tiene
preferencia sobre otros medios de transporte.

Periodo
implantación
Presupuesto
estimado

Estado
de
I
ejecución
Sin
Financiación
Ayuntamiento, Diputación provincial, Junta de
determinar
Comunidades
Producción de
Reducción de
Ahorro energía
energía renovable
emisiones prevista
previsto (MWh/año)
3.360,00
864,53
(MWh/año)
(tCO2/año)
Producción de
Reducción de
Ahorro energía
energía renovable
emisiones
acumulado en 2020
10.416,00 acumulada en
acumulada en
2.680,04
(MWh)
2020 (MWh)
2020 (tCO2)
Indicador de
Superficie renovada y metros de vías con
seguimiento
modificaciones
Ahorro de emisiones sobre el total
Ahorro de emisiones sobre el total del
del sector
municipio
5,62%
0,60%
2015 - 2020

Frecuencia

Progresiva
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4.2.9.

PLE.- Producción Local de Energía

El resumen de medidas para este eje estratégico es el siguiente:

ACCIÓN / MEDIDA
PLEER-1

REGULACION DE INCENTIVOS A TRAVÉS DEL
AYUNTAMIENTO DEBIDO A LA IMPLANTACIÓN DE
ENERGIAS RENOVABLES

ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

% reducción
emisiones
del sector

% reducción
emisiones sobre
municipio

Producción
energía
renovable
[MWh/año]

0%

2,62%

8.550,00

REGULACION DE INCENTIVOS A TRAVÉS DEL AYUNTAMIENTO
DEBIDO A LA IMPLANTACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES
PRODUCCIÓN LOCAL DE ELECTRICIDAD

PLE-1

ENERGÍAS RENOVABLES

El ayuntamiento de Tomelloso regulará incentivos para la implantación de Energías Renovables en la
localidad, a nivel de impuestos y tasas. Facilita la ubicación de este tipo de empresas de Energías
Renovables.
El municipio cuenta con varias instalaciones de este tipo menores de 20 MW.
La potencia total instalada entre los años 2008 – 2013 es de 2 MW.
Periodo implantación
Presupuesto
estimado
Ahorro energía
previsto (MWh/año)

Frecuencia
2015 - 2020
Sin
Financiación
determinar
8.550,00

Producción de
energía renovable
(MWh/año)

Producción de
energía renovable
64.125,00 acumulada en
2020 (MWh)
Indicador de
Potencia instalada de energías
seguimiento
renovables
Ahorro de emisiones sobre el total
del sector
0%
Ahorro energía
acumulado en 2020
(MWh)

Progresivo

Estado
ejecución

de
P

Ayuntamiento
8.550,00

64.125,00

Reducción de
emisiones
prevista
(tCO2/año)
Reducción de
emisiones
acumulada en
2020 (tCO2)

3.762,00

28.215,00

Ahorro de emisiones sobre el total
del municipio
2,62%
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4.2.10.

AG.- Agricultura

El Inventario de Emisiones de Referencia de 2005 arroja que este sector es el responsable
del 1,93% del consumo energético y del 2,07% de las emisiones de CO2 que se producen
en el término municipal.
Internamente las emisiones se distribuyen de la siguiente forma:

El resumen de medidas para este eje estratégico es el siguiente:

ACCIÓN / MEDIDA

% reducción
emisiones
del sector

% reducción emisiones
sobre municipio

Producción
energía
renovable
[MWh/año]

AG1

BOMBEO A TRAVÉS DE ENERGÍA
FOTOVOLTAICA Y EOLICA EN LA AGRICULTURA

17,88%

0,37%

1.210,00

AG2

FORMACION A LOS REGANTES EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y ASPECTOS AMBIENTALES

22,36%

0,46%

0,00

AG3

USO DE TRACTORES BIODIESEL EN SECTOR
AGRICOLA

18,02%

0,37%

0,00

AG4

ARREGLO DE CAMINOS CON PUEBLOS
VECINOS

7,98%

0,17%

0,00
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

BOMBEO A TRAVÉS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y EOLICA EN LA
AGRICULTURA
AGRARIO

AG-1

AGRICOLA

Fomentar el uso de EERR a los pequeños agricultores. El bombeo fotovoltaico permitirá a los productores
elevar agua para riego a un coste mínimo. La energía eléctrica para los usuarios es cara y eso hace que una
parte significativa de sus ingresos se vaya en pagar la energía que necesitan para sus cultivos.
El sistema actual consiste en paneles solares que alimentan directamente bombas que van sumergidas, y
que reciben la corriente generada en forma variable por el panel solar. Las bombas extraen agua de pozos
y la elevan a un estanque, desde el cual, gracias a la presión generada por la diferencia de altura, se
alimentan los equipos de riego.
Pueden sustituirse los generadores fotovoltaicos por un aerogenerador, o utilizar una instalación híbrida con
ambos. En este caso, la bomba sólo funcionará en horas de sol o viento, así que la presión de distribución la
dará la altura del depósito.
Puede sustituirse el depósito por un grupo acumulador eléctrico, que permitirá bombear agua en cualquier
momento del día y distribuirla a una presión mayor. Ésta opción puede ser útil en aquellas instalaciones que
tengan largo recorrido de distribución o se desee bombear agua en momentos de ausencia de sol.
Periodo
implantación
Presupuesto
estimado

2015 - 2020
Sin
determinar

Frecuencia
Financiación

Producción de
energía renovable
1.210,00
(MWh/año)
Producción de
Ahorro energía
energía renovable
acumulado en 2020
4.114,00
acumulada en
(MWh)
2020 (MWh)
Indicador de
Potencia instalada de energías
seguimiento
renovables
Ahorro de emisiones sobre el total
del sector
17,88%
Ahorro energía
previsto (MWh/año)

Continuo

Estado
ejecución

de

P

Empresa privada
1.210,00

4.114,00

Reducción de
emisiones prevista
532,40
(tCO2/año)
Reducción de
emisiones
1.810,
acumulada en 2020
16
(tCO2)

Ahorro de emisiones sobre el total del
municipio
0,37%
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de actuación

FORMACION A LOS REGANTES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
ASPECTOS AMBIENTALES
AGRARIO
AGRICOLA

AG-2

El regante debe disponer de formación sobre el funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones de
riego e información sobre las necesidades de agua de los cultivos. Los regantes dispondrán de un plan de
formación sobre el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de riego y sus componentes,
contando además con atención personalizada en campo.
Periodo implantación
Presupuesto estimado
Ahorro energía
previsto (MWh/año)

Ahorro energía
acumulado en 2020
(MWh)

Frecuencia
Estado de ejecución
Continuo
P
Financiació
Sin determinar
Empresa privada
n
Producción
Reducción de
de energía
2.090,00
- emisiones prevista
renovable
665,82
(tCO2/año)
(MWh/año)
Producción
de energía
Reducción de
renovable
7.106,00
- emisiones acumulada 2.263,7
acumulada
en 2020 (tCO2)
9
en 2020
(MWh)
2015 - 2020

Indicador de
Número cursos impartidos
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total del
sector
22,36%

Ahorro de emisiones sobre el total del
municipio
0,46%
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de actuación

USO DE TRACTORES BIODIESEL EN SECTOR AGRICOLA
AGRARIO
AGRICOLA

AG-3

El uso de tractores 100% biodiesel tiene ventajas destacables como son:
-

-

Los aceites vegetales provenientes de cultivos agrícolas no alteran el equilibrio del dióxido de
carbono atmosférico.
La ausencia de azufre contribuya a que se puedan cumplir las estrictas metas que se han puesto
muchos países en cuanto a emisiones de SO2.
Importante ganancia en ahorro energético entre producción y consumo

-

Reduce el desgaste del motor, lo que supone a largo plazo un menor coste de mantenimiento

-

Periodo implantación
Presupuesto estimado
Ahorro energía
previsto (MWh/año)

Ahorro energía
acumulado en 2020
(MWh)

Frecuencia
Progresivo
Financiació
Sin determinar
Sin definir
n
Producción
de energía
2.010,00
renovable
(MWh/año)
Producción
de energía
renovable
10.050,00
acumulada
en 2020
(MWh)
2015 - 2020

Estado de ejecución

Reducción de
- emisiones prevista
(tCO2/año)
Reducción de
emisiones
acumulada en 2020
(tCO2)

P

536,67

1.395,3
4

Indicador de
Uds. tractores con combustible biodiesel. Y Has. cultivo bioenergético
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total del
Ahorro de emisiones sobre el total del
sector
municipio
18,02%
0,37%
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ACCIÓN:
Sector:
Ámbito de
actuación

ARREGLO DE CAMINOS CON PUEBLOS VECINOS
AGRARIO

AG-4

AGRICOLA

Existe un Plan de Caminos a través del cual se facilita el acceso de bicicletas y tractores agrícolas que
quieren llegar a sus respectivas parcelas.
Periodo
implantación
Presupuesto
estimado
Ahorro energía
previsto (MWh/año)
Ahorro energía
acumulado en
2020 (MWh)

2015 - 2020
Sin
determinar
930,00

2.883,00

Frecuencia
Financiación
Producción de
energía renovable
(MWh/año)
Producción de
energía renovable
acumulada en
2020 (MWh)

Indicador de
Superficie de caminos renovada
seguimiento
Ahorro de emisiones sobre el total
del sector
7,98%

Estado
de
P
ejecución
Ayuntamiento, Diputación provincial, Junta de
Comunidades
Reducción de
emisiones
prevista
237,74
(tCO2/año)
Reducción de
emisiones
acumulada en
736,99
2020 (tCO2)
Progresiva

Ahorro de emisiones sobre el total
del municipio
0,17%
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