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1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO

Tras la adopción, en 2008, del paquete de medidas de la UE sobre cambio climático y energía, la 

Comisión Europea presentó la iniciativa del Pacto de los Alcaldes con el fin de respaldar y apoyar el 

esfuerzo de las autoridades locales en la aplicación de políticas de energía sostenible. Por sus 

características singulares (es la única iniciativa de este tipo que moviliza a actores regionales y locales en 

torno al cumplimiento de los objetivos de la UE), las institucio

Alcaldes como un modelo excepcional de gobernanza multinivel.

 

Para cristalizar su compromiso medioambiental

Gijón ha suscrito, con fecha 27 de septiembre de 2011, 

de firma tuvo lugar el martes 29 de noviembre en el Parlamento Europeo. 

 

INGENIEROS ASESORES, S.A. ha sido contratada por el 

“Inventario de Referencia de Emisiones de Dióxido de Carbono y Elaboración del Plan de Acción para 

la Energía Sostenible en Gijón”. 

 

El objeto del presente documento es definir el Plan de Acción de Energía Sostenible, exponiendo el 

diagnóstico inicial en el que se basa y la metodologí

Alcaldes en el municipio Gijón.  

 

Parque Tecnológico, 39, 33192  LLANERA (ASTURIAS), Tel: 985 98 00 50, Fax 985 98 00 51. email: control@ingenierosasesores

Plan de Acción para la Energía Sostenible 

1. INTRODUCCIÓN  

NTECEDENTES Y OBJETO 

Tras la adopción, en 2008, del paquete de medidas de la UE sobre cambio climático y energía, la 

Comisión Europea presentó la iniciativa del Pacto de los Alcaldes con el fin de respaldar y apoyar el 

autoridades locales en la aplicación de políticas de energía sostenible. Por sus 

características singulares (es la única iniciativa de este tipo que moviliza a actores regionales y locales en 

torno al cumplimiento de los objetivos de la UE), las instituciones europeas definen el Pacto de los 

Alcaldes como un modelo excepcional de gobernanza multinivel. 

Para cristalizar su compromiso medioambiental en medidas y proyectos concretos

Gijón ha suscrito, con fecha 27 de septiembre de 2011, su adhesión al pacto de Alcaldes

de firma tuvo lugar el martes 29 de noviembre en el Parlamento Europeo.  

sido contratada por el Ayuntamiento de Gijón para la realización de un 

Emisiones de Dióxido de Carbono y Elaboración del Plan de Acción para 

El objeto del presente documento es definir el Plan de Acción de Energía Sostenible, exponiendo el 

que se basa y la metodología empleada para dar cumplimiento al Pacto de 
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Tras la adopción, en 2008, del paquete de medidas de la UE sobre cambio climático y energía, la 

Comisión Europea presentó la iniciativa del Pacto de los Alcaldes con el fin de respaldar y apoyar el 

autoridades locales en la aplicación de políticas de energía sostenible. Por sus 

características singulares (es la única iniciativa de este tipo que moviliza a actores regionales y locales en 

nes europeas definen el Pacto de los 

en medidas y proyectos concretos, el Ayuntamiento de 

adhesión al pacto de Alcaldes cuya ceremonia 

para la realización de un 

Emisiones de Dióxido de Carbono y Elaboración del Plan de Acción para 

El objeto del presente documento es definir el Plan de Acción de Energía Sostenible, exponiendo el 

a empleada para dar cumplimiento al Pacto de 
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1.2 EL PACTO DE LOS ALCA

1.2.1 CONTEXTO MUNDIAL DEL

Al detectar el problema del cambio climático mundial, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el 

Intergubernamental de Expertos

abierto a todos los Miembros de las Naciones Unidas y de la OMM.

 

La función del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) consiste en 

analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y 

socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio 

climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posi

adaptación y atenuación del mismo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) no realiza investigaciones ni controla datos relativos al clima u otros parámetros 

pertinentes, sino que basa su evaluación principalme

por homólogos y publicada. 

 

Una de las principales actividades del IPCC es 

sobre el cambio climático. El IPCC elabora, asimismo, Informes Especiales y Do

temas en los que se considera necesarios la información y el asesoramiento científicos e 

independientes, y respalda la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMCC), mediante su labor sobre las 

efecto invernadero. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) consta de 

trabajo y un Equipo especial:  

 El Grupo de trabajo I evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el cambio climático. 

 Grupo de trabajo II evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales al 

cambio climático, las consecuencias negativas y positivas de dicho cambio y las posibilidades de 

adaptación al mismo.  
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LDES 

CONTEXTO MUNDIAL DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

Al detectar el problema del cambio climático mundial, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 1988. Se trata de un grupo 

abierto a todos los Miembros de las Naciones Unidas y de la OMM. 

La función del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) consiste en 

, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y 

socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio 

climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posi

adaptación y atenuación del mismo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) no realiza investigaciones ni controla datos relativos al clima u otros parámetros 

basa su evaluación principalmente en la literatura científica y técnica revisada 

Una de las principales actividades del IPCC es hacer una evaluación periódica de los conocimientos 

. El IPCC elabora, asimismo, Informes Especiales y Documentos Técnicos sobre 

temas en los que se considera necesarios la información y el asesoramiento científicos e 

independientes, y respalda la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMCC), mediante su labor sobre las metodologías relativas a los inventarios nacionales de gases de 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) consta de 

evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el cambio climático. 

evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales al 

cambio climático, las consecuencias negativas y positivas de dicho cambio y las posibilidades de 
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Al detectar el problema del cambio climático mundial, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo 

en 1988. Se trata de un grupo 

La función del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) consiste en 

, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y 

socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio 

climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de 

adaptación y atenuación del mismo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) no realiza investigaciones ni controla datos relativos al clima u otros parámetros 

nte en la literatura científica y técnica revisada 

hacer una evaluación periódica de los conocimientos 

cumentos Técnicos sobre 

temas en los que se considera necesarios la información y el asesoramiento científicos e 

independientes, y respalda la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

s relativas a los inventarios nacionales de gases de 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) consta de tres Grupos de 

evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el cambio climático.  

evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales al 

cambio climático, las consecuencias negativas y positivas de dicho cambio y las posibilidades de 
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 Grupo de trabajo III evalúa las posibilidades de limitar las emisiones de gases de efecto 

invernadero y de atenuar los efectos del cambio climático.

 El Equipo especial sobre los inventarios nacionales

del Programa del IPCC, sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 

 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático ha confirmado que el cambio climático es una 

realidad y que el uso de energía en las actividades humanas es, en gran parte, responsable de él.

 

1.2.2 CONTEXTO DE LA UNIÓN

La Unión Europa aprobó el 9 de marzo de 2007 el paquete de medidas “

Transformación”, en el que se comprom

para el año 2020, como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética y cubrir un 20% de la 

demanda energética con energías renovables.

 

El “Plan de Acción para la Eficiencia Energétic

entre sus prioridades el desarrollo de un 

 

El Comité de las Regiones de la UE ha subrayado la necesidad de unir fuerzas a nivel local y regional, ya 

que la cooperación entre Administraciones es una herramienta útil para mejorar la eficacia de las 

acciones que se adopten en la lucha contra el cambio climático, por lo que fomenta la implicación de las 

regiones en el Pacto de los Alcaldes.

 

La “Carta de Leipzig sobre Ciudades 

estados miembros que se ha redactado a través de una participación amplia y transparente de las partes 

interesadas a nivel europeo. Mediante el conocimiento de los retos y oportunidades y los dif

antecedentes, tanto históricos como económicos, sociales y medioambientales de las ciudades 

europeas, los ministros responsables del Desarrollo Urbano de los Estados miembros acuerdan unos 

principios y estrategias comunes para una política de desar

Europeas Sostenibles incluye la necesidad de mejorar la eficiencia energética.
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evalúa las posibilidades de limitar las emisiones de gases de efecto 

invernadero y de atenuar los efectos del cambio climático. 

Equipo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero

del Programa del IPCC, sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 

l Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático ha confirmado que el cambio climático es una 

rgía en las actividades humanas es, en gran parte, responsable de él.

CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA DEL PACTO DE LOS ALCALDES 

La Unión Europa aprobó el 9 de marzo de 2007 el paquete de medidas “Energía para un Mundo en 

, en el que se comprometió unilateralmente a reducir sus emisiones de CO

para el año 2020, como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética y cubrir un 20% de la 

demanda energética con energías renovables. 

“Plan de Acción para la Eficiencia Energética de la Unión Europea: Realizar el Potencial”

el desarrollo de un “Pacto de los Alcaldes”. 

El Comité de las Regiones de la UE ha subrayado la necesidad de unir fuerzas a nivel local y regional, ya 

inistraciones es una herramienta útil para mejorar la eficacia de las 

acciones que se adopten en la lucha contra el cambio climático, por lo que fomenta la implicación de las 

regiones en el Pacto de los Alcaldes. 

“Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles” de mayo de 2007 es un documento de los 

estados miembros que se ha redactado a través de una participación amplia y transparente de las partes 

interesadas a nivel europeo. Mediante el conocimiento de los retos y oportunidades y los dif

antecedentes, tanto históricos como económicos, sociales y medioambientales de las ciudades 

europeas, los ministros responsables del Desarrollo Urbano de los Estados miembros acuerdan unos 

principios y estrategias comunes para una política de desarrollo urbano. Dicha Carta sobre Ciudades 

Europeas Sostenibles incluye la necesidad de mejorar la eficiencia energética. 
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evalúa las posibilidades de limitar las emisiones de gases de efecto 

de gases de efecto invernadero se encarga 

del Programa del IPCC, sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.  

l Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático ha confirmado que el cambio climático es una 

rgía en las actividades humanas es, en gran parte, responsable de él. 

 

Energía para un Mundo en 

etió unilateralmente a reducir sus emisiones de CO2 en un 20% 

para el año 2020, como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética y cubrir un 20% de la 

a de la Unión Europea: Realizar el Potencial” incluye 

El Comité de las Regiones de la UE ha subrayado la necesidad de unir fuerzas a nivel local y regional, ya 

inistraciones es una herramienta útil para mejorar la eficacia de las 

acciones que se adopten en la lucha contra el cambio climático, por lo que fomenta la implicación de las 

de mayo de 2007 es un documento de los 

estados miembros que se ha redactado a través de una participación amplia y transparente de las partes 

interesadas a nivel europeo. Mediante el conocimiento de los retos y oportunidades y los diferentes 

antecedentes, tanto históricos como económicos, sociales y medioambientales de las ciudades 

europeas, los ministros responsables del Desarrollo Urbano de los Estados miembros acuerdan unos 

rollo urbano. Dicha Carta sobre Ciudades 
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El 11 de junio de 2004, los 1.000 participantes en la Cuarta Conferencia Europea de Ciudades y pueblos 

Sostenibles, Aalborg+10, adoptaron los 

y representantes de 110 gobiernos locales firmaron el documento en el pleno de clausura. Aspiran a 

aumentar la concienciación y a resaltar la necesidad de que los gobiernos locales de toda 

de forma integrada para hacer frente a los crecientes retos en materia de sostenibilidad. En este 

sentido, pueden ser un valioso documento que complemente a la próxima Estrategia Temática sobre el 

Medio Ambiente Urbano de la UE. 

 

Los Compromisos de Aalborg están diseñados como 

y los logros locales. Al suscribir los Compromisos de Aalborg, los gobiernos locales entran en un proceso 

de establecimiento de objetivos dialogando con los interlocutor

(Agenda Local 21) u otros planes de acción en materia de sostenibilidad

los objetivos o sistemas de fijación de objetivos existentes, pero se le pedirá que los adapte y los vincule 

a los 10 temas principales y, de este modo, a la estructura del documento de los Compromisos de 

Aalborg. Los Compromisos de Aalborg, son la base de muchos de los actuales esfuerzos para lograr la 

sostenibilidad urbana y de los procesos de Agenda Local 21.

El Tratado de Lisboa sitúa a la energía en el centro de la actividad europea. De hecho, dota a la energía 

de una nueva base jurídica que no poseía en los tratados precedentes (artículo 194 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)).

Los instrumentos basados en el mercado (esencialmente tasas, subvenciones y régimen de intercambio 

de derechos de emisiones de CO

tecnologías dedicadas a la eficiencia energética y a las energías renovables o

emisiones de carbono) y los instrumentos financieros comunitarios apoyan concretamente la 

consecución de los objetivos políticos. Por otra parte, en diciembre de 2008, la UE adoptó un conjunto 

de medidas cuyo objetivo es reducir 

abastecimiento energético.  

 

El Pacto de Alcaldes es un compromiso

para 2020, reduciendo las emisiones de CO

20%. La adhesión al Pacto de Alcaldes y el desarrollo de los compromisos que se adquieren en el mismo 

consta de diferentes etapas: 
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El 11 de junio de 2004, los 1.000 participantes en la Cuarta Conferencia Europea de Ciudades y pueblos 

on los “Compromisos de Aalborg” como declaración de la conferencia 

y representantes de 110 gobiernos locales firmaron el documento en el pleno de clausura. Aspiran a 

aumentar la concienciación y a resaltar la necesidad de que los gobiernos locales de toda 

de forma integrada para hacer frente a los crecientes retos en materia de sostenibilidad. En este 

sentido, pueden ser un valioso documento que complemente a la próxima Estrategia Temática sobre el 

 

están diseñados como una herramienta práctica y flexible

y los logros locales. Al suscribir los Compromisos de Aalborg, los gobiernos locales entran en un proceso 

establecimiento de objetivos dialogando con los interlocutores locales e incorporan la A21L 

(Agenda Local 21) u otros planes de acción en materia de sostenibilidad. Por supuesto, puede utilizar 

los objetivos o sistemas de fijación de objetivos existentes, pero se le pedirá que los adapte y los vincule 

s principales y, de este modo, a la estructura del documento de los Compromisos de 

Los Compromisos de Aalborg, son la base de muchos de los actuales esfuerzos para lograr la 

sostenibilidad urbana y de los procesos de Agenda Local 21.  

sitúa a la energía en el centro de la actividad europea. De hecho, dota a la energía 

de una nueva base jurídica que no poseía en los tratados precedentes (artículo 194 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)). 

sados en el mercado (esencialmente tasas, subvenciones y régimen de intercambio 

de derechos de emisiones de CO2), el desarrollo de las tecnologías energéticas (en particular las 

tecnologías dedicadas a la eficiencia energética y a las energías renovables o las tecnologías con bajas 

emisiones de carbono) y los instrumentos financieros comunitarios apoyan concretamente la 

consecución de los objetivos políticos. Por otra parte, en diciembre de 2008, la UE adoptó un conjunto 

de medidas cuyo objetivo es reducir la contribución al calentamiento global y garantizar el 

compromiso para ir más allá de los objetivos marcados por la Unión Europea 

para 2020, reduciendo las emisiones de CO2, en el ámbito territorial donde sea aplicado en, al menos, un 

20%. La adhesión al Pacto de Alcaldes y el desarrollo de los compromisos que se adquieren en el mismo 
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El 11 de junio de 2004, los 1.000 participantes en la Cuarta Conferencia Europea de Ciudades y pueblos 

como declaración de la conferencia 

y representantes de 110 gobiernos locales firmaron el documento en el pleno de clausura. Aspiran a 

aumentar la concienciación y a resaltar la necesidad de que los gobiernos locales de toda Europa actúen 

de forma integrada para hacer frente a los crecientes retos en materia de sostenibilidad. En este 

sentido, pueden ser un valioso documento que complemente a la próxima Estrategia Temática sobre el 

una herramienta práctica y flexible para la acción 

y los logros locales. Al suscribir los Compromisos de Aalborg, los gobiernos locales entran en un proceso 

es locales e incorporan la A21L 

. Por supuesto, puede utilizar 

los objetivos o sistemas de fijación de objetivos existentes, pero se le pedirá que los adapte y los vincule 

s principales y, de este modo, a la estructura del documento de los Compromisos de 

Los Compromisos de Aalborg, son la base de muchos de los actuales esfuerzos para lograr la 

sitúa a la energía en el centro de la actividad europea. De hecho, dota a la energía 

de una nueva base jurídica que no poseía en los tratados precedentes (artículo 194 del Tratado de 

sados en el mercado (esencialmente tasas, subvenciones y régimen de intercambio 

), el desarrollo de las tecnologías energéticas (en particular las 

las tecnologías con bajas 

emisiones de carbono) y los instrumentos financieros comunitarios apoyan concretamente la 

consecución de los objetivos políticos. Por otra parte, en diciembre de 2008, la UE adoptó un conjunto 

la contribución al calentamiento global y garantizar el 

para ir más allá de los objetivos marcados por la Unión Europea 

donde sea aplicado en, al menos, un 

20%. La adhesión al Pacto de Alcaldes y el desarrollo de los compromisos que se adquieren en el mismo 
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 PASO 1. Adhesión al Pacto de Alcaldes

• El Ayuntamiento estudia los compromisos que adquiere al firmar el Pacto de los 

Alcaldes. 

• Cumplimentación del formulario de adhesión. 

• El Ayuntamiento aprueba en pleno el Pacto de los Alcaldes y encarga a la Alcaldesa (u 

otro representante eq

• El Ayuntamiento informa a la Comisión de su decisión enviando un mensaje al buzón de 

la Oficina del Pacto de Alcaldes.

• El Ayuntamiento recibe una confirmación por correo electrónico con infor

los pasos siguientes.

• El Ayuntamiento puede participar en la firma protocolaria anual del Pacto de los Alcaldes 

en Bruselas. 

 PASO 2. Elaboración y presentación de Inventario de Emisiones de Referencia y Plan de Acción 

para la Energía Sostenible.

Como firmantes del Pacto, las autoridades locales se comprometen a la presentación, en el 

plazo de 1 año desde su adhesión, de:

• Inventario de Emisiones de Referencia (IER):

como resultado del consumo de energía en el territorio del firmante del Pacto durante 
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PASO 1. Adhesión al Pacto de Alcaldes, para lo cual se sigue el siguiente procedimiento:

El Ayuntamiento estudia los compromisos que adquiere al firmar el Pacto de los 

Cumplimentación del formulario de adhesión.  

El Ayuntamiento aprueba en pleno el Pacto de los Alcaldes y encarga a la Alcaldesa (u 

otro representante equivalente del Ayuntamiento) que firme el formulario de adhesión.

El Ayuntamiento informa a la Comisión de su decisión enviando un mensaje al buzón de 

la Oficina del Pacto de Alcaldes. 

El Ayuntamiento recibe una confirmación por correo electrónico con infor

los pasos siguientes. 

El Ayuntamiento puede participar en la firma protocolaria anual del Pacto de los Alcaldes 

PASO 2. Elaboración y presentación de Inventario de Emisiones de Referencia y Plan de Acción 

e. 

Como firmantes del Pacto, las autoridades locales se comprometen a la presentación, en el 

desde su adhesión, de: 

Inventario de Emisiones de Referencia (IER): es un cálculo de la cantidad de CO

como resultado del consumo de energía en el territorio del firmante del Pacto durante 
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procedimiento: 

El Ayuntamiento estudia los compromisos que adquiere al firmar el Pacto de los 

El Ayuntamiento aprueba en pleno el Pacto de los Alcaldes y encarga a la Alcaldesa (u 

yuntamiento) que firme el formulario de adhesión. 

El Ayuntamiento informa a la Comisión de su decisión enviando un mensaje al buzón de 

El Ayuntamiento recibe una confirmación por correo electrónico con información sobre 

El Ayuntamiento puede participar en la firma protocolaria anual del Pacto de los Alcaldes 

PASO 2. Elaboración y presentación de Inventario de Emisiones de Referencia y Plan de Acción 

Como firmantes del Pacto, las autoridades locales se comprometen a la presentación, en el 

es un cálculo de la cantidad de CO2 emitida 

como resultado del consumo de energía en el territorio del firmante del Pacto durante 
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un año que se toma como referencia. Permite identificar las principales fuentes de 

emisiones de CO2 y su respectivo potencial de reducción.

• Plan de Acción para l

Sostenible es el documento clave en el que el firmante del Pacto explica cómo pretende 

cumplir su objetivo de reducción de CO

medidas establecidas para cumplir los objetivos, los plazos y las responsabilidades 

asignadas. Los firmantes del Pacto pueden elaborar el PAES en el formato que deseen, 

siempre que se ajuste a los principios establecidos en la guía del PAES del Pacto. El PAES 

debe ser aprobado por el consejo municipal, en el plazo de un año a partir de su 

adhesión. 

El PAES, una vez aprobado por el consejo municipal, debe cargarse en el idioma nacional 

(o en inglés) en el sistema electrónico de envío disponible a través de 

restringida con contraseñas). Al mismo tiempo debe rellenarse el 

Tras la presentación del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), el Centro 

Común de Investigación (CCI) revisará la consistencia de los datos. Una vez aprobado el 

Modelo de PAES, se publicarán los aspectos más destacados del mismo en el sitio web 

del Pacto de los Alcaldes

actuaciones y progresos con los de otros firmantes.

 PASO 3. Ejecución del Plan de Acció

La ejecución del Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) es, sin duda, la fase que consume 

más tiempo, esfuerzo y recursos financieros. Durante esta fase debe llevarse a cabo un buen 

seguimiento del PAES, con el fin de inic

garantizar la buena comunicación tanto interna como externa

que, desde la propia Guía de elaboración del PAES, se propone la realización de campañas de 

información y sensibilización de la población (los denominados “Días de las Energías Locales”), 

poner en común las experiencias con otras ciudades, organizar jornadas en cooperación con la 

Comisión Europea o con otras instituciones interesadas, asistir y contribuir a la

Anual de Alcaldes de la UE y divulgar el mensaje del Pacto.

 PASO 4. Publicación periódica de Informes de Seguimiento

Debe presentarse un Informe de Seguimiento

(PAES), cada dos años, a partir de la presentación del mismo. El objetivo de estos informes es 
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Plan de Acción para la Energía Sostenible 

un año que se toma como referencia. Permite identificar las principales fuentes de 

y su respectivo potencial de reducción. 

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES): El Plan de Acción para la Energía 

Sostenible es el documento clave en el que el firmante del Pacto explica cómo pretende 

cumplir su objetivo de reducción de CO2 antes del año 2020. Define las actividades y las 

das para cumplir los objetivos, los plazos y las responsabilidades 

asignadas. Los firmantes del Pacto pueden elaborar el PAES en el formato que deseen, 

siempre que se ajuste a los principios establecidos en la guía del PAES del Pacto. El PAES 

bado por el consejo municipal, en el plazo de un año a partir de su 

El PAES, una vez aprobado por el consejo municipal, debe cargarse en el idioma nacional 

(o en inglés) en el sistema electrónico de envío disponible a través de 

tringida con contraseñas). Al mismo tiempo debe rellenarse el 

Tras la presentación del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), el Centro 

Común de Investigación (CCI) revisará la consistencia de los datos. Una vez aprobado el 

, se publicarán los aspectos más destacados del mismo en el sitio web 

Pacto de los Alcaldes, en el perfil de firmante. De este modo, se pueden comparar las 

actuaciones y progresos con los de otros firmantes. 

PASO 3. Ejecución del Plan de Acción para la Energía Sostenible 

La ejecución del Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) es, sin duda, la fase que consume 

más tiempo, esfuerzo y recursos financieros. Durante esta fase debe llevarse a cabo un buen 

seguimiento del PAES, con el fin de iniciar un ciclo de mejora continua. Además, resulta esencial 

garantizar la buena comunicación tanto interna como externa del desarrollo del Plan, por lo 

que, desde la propia Guía de elaboración del PAES, se propone la realización de campañas de 

sensibilización de la población (los denominados “Días de las Energías Locales”), 

poner en común las experiencias con otras ciudades, organizar jornadas en cooperación con la 

Comisión Europea o con otras instituciones interesadas, asistir y contribuir a la

Anual de Alcaldes de la UE y divulgar el mensaje del Pacto. 

PASO 4. Publicación periódica de Informes de Seguimiento 

Informe de Seguimiento del Plan de Acción para la Energía Sostenible 

a partir de la presentación del mismo. El objetivo de estos informes es 
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un año que se toma como referencia. Permite identificar las principales fuentes de 

El Plan de Acción para la Energía 

Sostenible es el documento clave en el que el firmante del Pacto explica cómo pretende 

antes del año 2020. Define las actividades y las 

das para cumplir los objetivos, los plazos y las responsabilidades 

asignadas. Los firmantes del Pacto pueden elaborar el PAES en el formato que deseen, 

siempre que se ajuste a los principios establecidos en la guía del PAES del Pacto. El PAES 

bado por el consejo municipal, en el plazo de un año a partir de su 

El PAES, una vez aprobado por el consejo municipal, debe cargarse en el idioma nacional 

(o en inglés) en el sistema electrónico de envío disponible a través de Mi Pacto (área 

tringida con contraseñas). Al mismo tiempo debe rellenarse el Modelo de PAES. 

Tras la presentación del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), el Centro 

Común de Investigación (CCI) revisará la consistencia de los datos. Una vez aprobado el 

, se publicarán los aspectos más destacados del mismo en el sitio web 

, en el perfil de firmante. De este modo, se pueden comparar las 

La ejecución del Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) es, sin duda, la fase que consume 

más tiempo, esfuerzo y recursos financieros. Durante esta fase debe llevarse a cabo un buen 

iar un ciclo de mejora continua. Además, resulta esencial 

del desarrollo del Plan, por lo 

que, desde la propia Guía de elaboración del PAES, se propone la realización de campañas de 

sensibilización de la población (los denominados “Días de las Energías Locales”), 

poner en común las experiencias con otras ciudades, organizar jornadas en cooperación con la 

Comisión Europea o con otras instituciones interesadas, asistir y contribuir a la Conferencia 

del Plan de Acción para la Energía Sostenible 

a partir de la presentación del mismo. El objetivo de estos informes es 
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cotejar los resultados provisionales con los objetivos previstos referentes a las medidas 

adoptadas y la reducción de emisiones de CO

Además, se aconseja la realización de 

de comparar los datos con los existentes en el Inventario de Emisiones de Referencia y evaluar 

la eficacia del Plan y la adaptación del mismo, si fuera necesario. Se recomienda realizar un ISE al 

menos cada 4 años.  

 

En este contexto, el Ayuntamiento de Gijón

batalla por la sostenibilidad estableciendo su compromiso estratégico para la energía sostenible 

mediante la elaboración del Plan de Acción para la E

concretas que la autoridad municipal llevará a cabo para cumplir los objetivos de reducción del 20%, de 

las emisiones de CO2, en el plazo temporal establecido, hasta el año 2020. 

Parque Tecnológico, 39, 33192  LLANERA (ASTURIAS), Tel: 985 98 00 50, Fax 985 98 00 51. e

Plan de Acción para la Energía Sostenible 

cotejar los resultados provisionales con los objetivos previstos referentes a las medidas 

adoptadas y la reducción de emisiones de CO2. 

Además, se aconseja la realización de Inventarios de Seguimiento de Emisiones (ISE)

de comparar los datos con los existentes en el Inventario de Emisiones de Referencia y evaluar 

la eficacia del Plan y la adaptación del mismo, si fuera necesario. Se recomienda realizar un ISE al 

Ayuntamiento de Gijón, a través de su Alcaldesa, ha dado un paso firme en la 

batalla por la sostenibilidad estableciendo su compromiso estratégico para la energía sostenible 

mediante la elaboración del Plan de Acción para la Energía Sostenible, que incluirá las acciones 

concretas que la autoridad municipal llevará a cabo para cumplir los objetivos de reducción del 20%, de 

, en el plazo temporal establecido, hasta el año 2020.  
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cotejar los resultados provisionales con los objetivos previstos referentes a las medidas 

os de Seguimiento de Emisiones (ISE) con el fin 

de comparar los datos con los existentes en el Inventario de Emisiones de Referencia y evaluar 

la eficacia del Plan y la adaptación del mismo, si fuera necesario. Se recomienda realizar un ISE al 

, a través de su Alcaldesa, ha dado un paso firme en la 

batalla por la sostenibilidad estableciendo su compromiso estratégico para la energía sostenible 

nergía Sostenible, que incluirá las acciones 

concretas que la autoridad municipal llevará a cabo para cumplir los objetivos de reducción del 20%, de 
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1.3 MARCO ESTRATÉGICO 

 

1.3.1 ESTRATEGIA EUROPEA 

Una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europea 2020 es la referente al consumo eficiente 

de recursos en Europa, adoptada por la Comisión el 26 de enero de 2011. En ella se señala la eficiencia 

energética como un elemento fundamental para aseg

energéticos.  

   

En este contexto, la DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de 

octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE

2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE,  

Unión en materia de eficiencia energética mediante una directiva que persigue el objetivo general sobre 

eficiencia energética, consistente en lleg

primaria de la Unión, y en conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020. Con 

este fin, la Directiva 2012/27/UE debe crear un marco común para fomentar la eficiencia energéti

dentro de la Unión y establecer acciones concretas que lleven a la práctica algunas de las propuestas 

incluidas en el Plan de Eficiencia Energética 2011

energía no realizado que se señala.

 

El Plan de Eficiencia Energética 2011, l

Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» y de la transición a una 

economía que utilice eficazmente los recursos. La eficiencia e

rentables de reforzar la seguridad del abastecimiento energético y de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y de otras sustancias contaminantes. En muchos sentidos, la eficiencia energética 

puede considerarse el mayor recurso energético de Europa. Por este motivo, la Unión se ha fijado 

                                                                 

1
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité 

de las regiones. Plan de eficiencia energética 2011.COM (2011). 8/3/2011. 
2
 Desde el punto de vista técnico, «eficiencia energética» significa

equivalente de actividades o prestaciones económicas; «ahorro energético» es un concepto más amplio que también 
incluye la reducción del consumo gracias a un cambio de comportamiento o a una menor actividad econ

Parque Tecnológico, 39, 33192  LLANERA (ASTURIAS), Tel: 985 98 00 50, Fax 985 98 00 51. email: control@ingenierosasesores

Plan de Acción para la Energía Sostenible 

 

 

Una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europea 2020 es la referente al consumo eficiente 

de recursos en Europa, adoptada por la Comisión el 26 de enero de 2011. En ella se señala la eficiencia 

energética como un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad del consumo de recursos 

DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de 

octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE

2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE,  actualiza el marco legal de la 

Unión en materia de eficiencia energética mediante una directiva que persigue el objetivo general sobre 

consistente en llegar a 2020 con un ahorro del 20 % en el consumo de energía 

primaria de la Unión, y en conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020. Con 

debe crear un marco común para fomentar la eficiencia energéti

dentro de la Unión y establecer acciones concretas que lleven a la práctica algunas de las propuestas 

incluidas en el Plan de Eficiencia Energética 20111 y se alcance el considerable potencial de ahorro de 

energía no realizado que se señala.  

e Eficiencia Energética 2011, la eficiencia energética es un aspecto esencial de «Europa 2020 

Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» y de la transición a una 

economía que utilice eficazmente los recursos. La eficiencia energética2 es una de las formas más 

rentables de reforzar la seguridad del abastecimiento energético y de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y de otras sustancias contaminantes. En muchos sentidos, la eficiencia energética 

rse el mayor recurso energético de Europa. Por este motivo, la Unión se ha fijado 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité 
de las regiones. Plan de eficiencia energética 2011.COM (2011). 8/3/2011.  

Desde el punto de vista técnico, «eficiencia energética» significa consumir menos energía manteniendo un nivel 
equivalente de actividades o prestaciones económicas; «ahorro energético» es un concepto más amplio que también 
incluye la reducción del consumo gracias a un cambio de comportamiento o a una menor actividad econ
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Una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europea 2020 es la referente al consumo eficiente 

de recursos en Europa, adoptada por la Comisión el 26 de enero de 2011. En ella se señala la eficiencia 

urar la sostenibilidad del consumo de recursos 

DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de 

octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 

actualiza el marco legal de la 

Unión en materia de eficiencia energética mediante una directiva que persigue el objetivo general sobre 

ar a 2020 con un ahorro del 20 % en el consumo de energía 

primaria de la Unión, y en conseguir nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020. Con 

debe crear un marco común para fomentar la eficiencia energética 

dentro de la Unión y establecer acciones concretas que lleven a la práctica algunas de las propuestas 

y se alcance el considerable potencial de ahorro de 

a eficiencia energética es un aspecto esencial de «Europa 2020 - 

Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» y de la transición a una 

es una de las formas más 

rentables de reforzar la seguridad del abastecimiento energético y de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y de otras sustancias contaminantes. En muchos sentidos, la eficiencia energética 

rse el mayor recurso energético de Europa. Por este motivo, la Unión se ha fijado como 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité 

consumir menos energía manteniendo un nivel 
equivalente de actividades o prestaciones económicas; «ahorro energético» es un concepto más amplio que también 
incluye la reducción del consumo gracias a un cambio de comportamiento o a una menor actividad económica.  
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objetivo para 2020 ahorrar un 20 % de su consumo de energía primaria con respecto a las previsiones

en la Comunicación de la Comisión titulada «Energía 2020» se 

hacia la consecución de las metas de la Unión a largo plazo en materia de energía y clima. Se han 

adoptado importantes medidas en pos de este objetivo, en particular en los mercados de los aparatos y 

los edificios. No obstante, según estimaciones recientes de la Comisión, la UE lleva camino de conseguir 

solo la mitad del objetivo del 20%. 

a «una actuación resuelta que permita aprovechar el conside

energético que existe en los edificios, los transportes y los procesos de producción», la Comisión ha 

elaborado un nuevo plan global de eficiencia energética. 

 

El Plan se llevará a cabo en sintonía con las demás me

que utilice eficazmente los recursos»

hacia una economía hipocarbónica en 2050, a fin de velar por la coherencia entre las políticas, evaluar 

los compromisos entre ámbitos estratégicos y aprovechar las posibles sinergias. Las medidas en pro de 

la eficiencia energética se aplicarán en el marco del objetivo más general de la UE en relación con la 

eficiencia de los recursos, que contempla el uso efi

elevado de protección medioambiental. Los efectos combinados de la plena aplicación de las medidas 

nuevas y existentes transformarán nuestra vida cotidiana y podrán generar ahorros de hasta 1.000 

euros por hogar cada año, mejorar la competitividad industrial de Europa, crear hasta dos millones de 

puestos de trabajo y reducir las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en 740 millones de 

toneladas. 

Son los edificios los que presentan el mayor potenci

instrumentos que permitirán poner en marcha el proceso de renovación de los edificios públicos y 

privados y mejorar la eficiencia energética de los componentes y aparatos utilizados en ellos. El Plan 

fomenta el papel ejemplarizante del sector público, al proponer que se acelere la tasa de renovación de 

los edificios públicos mediante un objetivo vinculante y que se introduzcan criterios de eficiencia 

energética en el gasto público. Asimismo, prevé obligaciones p

sus clientes reducir su consumo de energía.

                                                                 

3
 7224/1/07 REV 1: Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 2007. Este

significa ahorrar 368 Mtep de energía primaria (diferencia entre el consumo interior bruto y los
de aquí a 2020 con respecto al consumo previsto para ese año (1 842 Mtep). Dicho
Europeo de junio de 2010 (17/6/2010 nº EUCO 13/10).
4
 COM(2011) 21. 
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objetivo para 2020 ahorrar un 20 % de su consumo de energía primaria con respecto a las previsiones

en la Comunicación de la Comisión titulada «Energía 2020» se califica este objetivo de paso fundamental 

hacia la consecución de las metas de la Unión a largo plazo en materia de energía y clima. Se han 

adoptado importantes medidas en pos de este objetivo, en particular en los mercados de los aparatos y 

. No obstante, según estimaciones recientes de la Comisión, la UE lleva camino de conseguir 

 En respuesta al Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, que instaba 

a «una actuación resuelta que permita aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro 

energético que existe en los edificios, los transportes y los procesos de producción», la Comisión ha 

nuevo plan global de eficiencia energética.  

El Plan se llevará a cabo en sintonía con las demás medidas de la iniciativa emblemática «Una Europa 

que utilice eficazmente los recursos»4, enmarcada en la Estrategia Europa 2020 incluida la hoja de ruta 

hacia una economía hipocarbónica en 2050, a fin de velar por la coherencia entre las políticas, evaluar 

os compromisos entre ámbitos estratégicos y aprovechar las posibles sinergias. Las medidas en pro de 

la eficiencia energética se aplicarán en el marco del objetivo más general de la UE en relación con la 

eficiencia de los recursos, que contempla el uso eficiente de todos los recursos naturales y un nivel 

elevado de protección medioambiental. Los efectos combinados de la plena aplicación de las medidas 

nuevas y existentes transformarán nuestra vida cotidiana y podrán generar ahorros de hasta 1.000 

hogar cada año, mejorar la competitividad industrial de Europa, crear hasta dos millones de 

de trabajo y reducir las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en 740 millones de 

Son los edificios los que presentan el mayor potencial de ahorro de energía. El Plan se centra en 

instrumentos que permitirán poner en marcha el proceso de renovación de los edificios públicos y 

privados y mejorar la eficiencia energética de los componentes y aparatos utilizados en ellos. El Plan 

papel ejemplarizante del sector público, al proponer que se acelere la tasa de renovación de 

los edificios públicos mediante un objetivo vinculante y que se introduzcan criterios de eficiencia 

energética en el gasto público. Asimismo, prevé obligaciones para los servicios públicos que permitan a 

sus clientes reducir su consumo de energía. 

7224/1/07 REV 1: Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 2007. Este
significa ahorrar 368 Mtep de energía primaria (diferencia entre el consumo interior bruto y los

respecto al consumo previsto para ese año (1 842 Mtep). Dicho objetivo se ratificó en el Consejo 
Europeo de junio de 2010 (17/6/2010 nº EUCO 13/10). 

Parque Tecnológico, 39, 33192  LLANERA (ASTURIAS), Tel: 985 98 00 50, Fax 985 98 00 51. email: control@ingenierosasesores-sa.es  

Página 12 de 40 

objetivo para 2020 ahorrar un 20 % de su consumo de energía primaria con respecto a las previsiones3, y 

califica este objetivo de paso fundamental 

hacia la consecución de las metas de la Unión a largo plazo en materia de energía y clima. Se han 

adoptado importantes medidas en pos de este objetivo, en particular en los mercados de los aparatos y 

. No obstante, según estimaciones recientes de la Comisión, la UE lleva camino de conseguir 

En respuesta al Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, que instaba 

rable potencial de incremento del ahorro 

energético que existe en los edificios, los transportes y los procesos de producción», la Comisión ha 

didas de la iniciativa emblemática «Una Europa 

, enmarcada en la Estrategia Europa 2020 incluida la hoja de ruta 

hacia una economía hipocarbónica en 2050, a fin de velar por la coherencia entre las políticas, evaluar 

os compromisos entre ámbitos estratégicos y aprovechar las posibles sinergias. Las medidas en pro de 

la eficiencia energética se aplicarán en el marco del objetivo más general de la UE en relación con la 

ciente de todos los recursos naturales y un nivel 

elevado de protección medioambiental. Los efectos combinados de la plena aplicación de las medidas 

nuevas y existentes transformarán nuestra vida cotidiana y podrán generar ahorros de hasta 1.000 

hogar cada año, mejorar la competitividad industrial de Europa, crear hasta dos millones de 

de trabajo y reducir las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en 740 millones de 

al de ahorro de energía. El Plan se centra en 

instrumentos que permitirán poner en marcha el proceso de renovación de los edificios públicos y 

privados y mejorar la eficiencia energética de los componentes y aparatos utilizados en ellos. El Plan 

papel ejemplarizante del sector público, al proponer que se acelere la tasa de renovación de 

los edificios públicos mediante un objetivo vinculante y que se introduzcan criterios de eficiencia 

ara los servicios públicos que permitan a 

7224/1/07 REV 1: Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 2007. Este objetivo 
significa ahorrar 368 Mtep de energía primaria (diferencia entre el consumo interior bruto y los usos no energéticos) 

objetivo se ratificó en el Consejo 
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El segundo sector con mayor potencial es el transporte. Será objeto de un próximo Libro Blanco sobre 

el Transporte.  

 

La eficiencia energética en la industria se abordar

energética aplicables a los equipos industriales, la mejora del suministro de información a las PYME y 

medidas destinadas a introducir auditorías energéticas y sistemas de gestión de la energía. También se 

proponen mejoras de la eficiencia en la producción de electricidad y calor, procurando que el Plan 

incluya medidas de eficiencia energética a lo largo de toda la cadena del suministro de energía. El 

establecimiento de objetivos de eficiencia energética es un 

imprimir el impulso político necesario. 

 

En la siguiente tabla se resumen las actuaciones que comprende el Plan de Eficiencia Energética

son mencionadas en la DIRECTIVA 2012/27/UE
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El segundo sector con mayor potencial es el transporte. Será objeto de un próximo Libro Blanco sobre 

La eficiencia energética en la industria se abordará mediante requisitos en materia de eficiencia 

energética aplicables a los equipos industriales, la mejora del suministro de información a las PYME y 

medidas destinadas a introducir auditorías energéticas y sistemas de gestión de la energía. También se 

ponen mejoras de la eficiencia en la producción de electricidad y calor, procurando que el Plan 

incluya medidas de eficiencia energética a lo largo de toda la cadena del suministro de energía. El 

establecimiento de objetivos de eficiencia energética es un medio eficaz de incitar a la acción y de 

imprimir el impulso político necesario.  

En la siguiente tabla se resumen las actuaciones que comprende el Plan de Eficiencia Energética

DIRECTIVA 2012/27/UE para establecer sobre algunas de ellas acciones concretas

Parque Tecnológico, 39, 33192  LLANERA (ASTURIAS), Tel: 985 98 00 50, Fax 985 98 00 51. email: control@ingenierosasesores-sa.es  

Página 13 de 40 

El segundo sector con mayor potencial es el transporte. Será objeto de un próximo Libro Blanco sobre 

á mediante requisitos en materia de eficiencia 

energética aplicables a los equipos industriales, la mejora del suministro de información a las PYME y 

medidas destinadas a introducir auditorías energéticas y sistemas de gestión de la energía. También se 

ponen mejoras de la eficiencia en la producción de electricidad y calor, procurando que el Plan 

incluya medidas de eficiencia energética a lo largo de toda la cadena del suministro de energía. El 

medio eficaz de incitar a la acción y de 

En la siguiente tabla se resumen las actuaciones que comprende el Plan de Eficiencia Energética y que 

s de ellas acciones concretas.   
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Sector Sector público Sector público 

Medida 
marco de 
actuación 

Renovación de 
edificios públicos 

Contrato de rendimiento 
energético 

Acción Las administraciones 
públicas estarán 
obligadas a renovar al 
menos el 3 % de sus 
edificios (por 
superficie en planta) 
cada año, esto es, casi 
el doble de la tasa 
actual de renovación 
de los edificios 
europeos existentes 

Es útil para impulsar la 
renovación de los edificios
públicos y para mejorar el 
nivel de eficiencia energética 
de las infraestructuras 
públicas 

Ejemplo de 
aplicación 

Cuando las 
administraciones 
públicas alquilen o 
compren edificios 
existentes, estos 
deberían pertenecer 
siempre a la mejor 
categoría disponible 
en términos de 
eficiencia energética. 

Cuando las administraciones 
tengan que impulsar la 
renovación de los edificios 
públicos o mejorar el nivel de 
eficiencia  energética de las 
infraestructuras públicas (por 
ejemplo el alumbrado 
público) o adquieran bienes 
(por ejemplo, equipos 
informáticos) y servicios (por 
ejemplo, energía) y realicen 
obras (por ejemplo, 
renovación de edificios). 
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Sector público Sector residencial Sector público / 
residencial 

Contrato de rendimiento Aplicación de la 
eficiencia energética 
sobre el terreno 

Obstáculos jurídicos Formación 

Es útil para impulsar la 
renovación de los edificios 
públicos y para mejorar el 
nivel de eficiencia energética 
de las infraestructuras 

Ciudades se han 
ofrecido voluntarias 
para aplicar medidas de 
energía 
sostenible mediante el 
«Pacto de los Alcaldes», 

Varios Estados 
miembros han 
elaborado disposiciones 
legales que fijan el 
importe que pueden 
reclamar los 
inversores a los 
inquilinos por la mejora 
de la eficiencia 
energética de una 
propiedad en alquiler 

Los Estados miembros 
deberán evaluar sus 
necesidades de 
formación en el sector 
de la construcción, 
elaborar estrategias 
para responder a las 
mismas e impulsar 
sistemas de formación 
eficaces  

las administraciones 
tengan que impulsar la 
renovación de los edificios 
públicos o mejorar el nivel de 
eficiencia  energética de las 
infraestructuras públicas (por 
ejemplo el alumbrado 
público) o adquieran bienes 
(por ejemplo, equipos 

cios (por 
ejemplo, energía) y realicen 
obras (por ejemplo, 

 

Se concreta en planes 
de acción para la 
energía sostenible. Los 
beneficios van más allá 
del ahorro energético: 
la modernización de 
edificios, la movilidad 
urbana y la renovación 
urbana son actividades 
económicas con gran 
intensidad de mano de 
obra y los empleos 
creados suelen ser 
cualificados, estables y 
no deslocalizables. 

La Comisión propondrá 
disposiciones 
legislativas en virtud de 
las cuales los 
Estados miembros 
deberán introducir 
medidas, acordes con la 
legislación nacional en 
materia 
de propiedad, para 
solucionar el problema 

Formación adecuada 
para los arquitectos, 
ingenieros, auditores, 
artesanos, técnicos e 
instaladores, 
especialmente en el 
caso de los que 
intervienen en las obras 
de renovación 
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Sector público / 
residencial 

Sector público / 
residencial 

Las empresas de servicios 
energéticos (ESE) como 
catalizadores de la 
renovación 

Consumo de calor 
en los edificios 

Los Estados miembros 
n evaluar sus 

formación en el sector 
de la construcción, 
elaborar estrategias 
para responder a las 
mismas e impulsar 
sistemas de formación 

Las ESE permiten mejorar 
la eficiencia energética al 
aceptar el riesgo 
financiero financiando, o 
ayudando a financiar, los 
costes de inversión 
iniciales y 
refinanciándolos 
mediante los 
ahorros obtenidos 

La Comisión 
seguirá 
investigando 
todas las 
soluciones 
posibles, incluida 
la de fomentar la 
utilización de 
sistemas urbanos 
de calefacción en 
el contexto de un 
ordenamiento 
urbano integrado 

Formación adecuada 
 

ingenieros, auditores, 
artesanos, técnicos e 

especialmente en el 

n en las obras 

Renovación de edificios 
agrupándolos en 
proyectos modulables en 
el marco de contratos de 
rendimiento energético 

En el caso de los 
hogares, dos 
tercios del 
consumo 
corresponde a la 
calefacción 
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Sector Sector industrial / público  Sector industrial / público

Medida 
Marco de 
actuación 

Eficiencia en la producción de calor y 
electricidad 

La eficiencia energética como 
sector económico
 

 

Acción Los Estados miembro deberán 
imponer la obligación de alcanzar los 
niveles BAT aplicables a las nuevas 
instalaciones, como requisito para la 
autorización de nuevas capacidades, 
y, por otro, velar por que las 
instalaciones existentes se adapten a 
los niveles BAT aplicables a las 
capacidades existentes en el marco 
de la actualización de sus permisos 

Los servicios públicos deben 
conseguir una cantidad fija de 
ahorro energético 
implantando mejoras de la 
eficiencia energética entre 
sus client
empresas, municipios o 
cooperativas de viviendas) o 
en otros sectores, como la 
producción o el transporte de 
energía. 

Ejemplo de 
aplicación 

Tener en cuenta las necesidades 
actuales de energía térmica 
Analizando el uso del calor residual 
recuperado para implantar 
infraestructuras térmicas que sean 
baratas, limpias y adecuadas. 
Utilizar en mayor medida la 
cogeneración (de alta eficiencia), en 
particular a partir de instalaciones de 
tratamiento de residuos municipales 
y de los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración 

La Comisión propondrá que 
todos los Estados miembros 
establezcan un sistema 
nacional de obligaciones de 
ahorro energético adaptado a 
sus circunstancias. En función 
del alcance y el rigor de las 
obligaciones, el 
este sistema podría 
traducirse en ahorros de 
hasta 100 millones de 
toneladas equivalentes de 
petróleo (Mtep) en 2020
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Sector industrial / público Sector industrial  Sector 

La eficiencia energética como 
sector económico 

Mejorar la competitividad de la industria 
manufacturera europea 
 
 

 

La investigación y la 
innovación como 
catalizadores de las 
tecnologías eficientes 
desde
el punto de vista 
energético en la 
industria
 

Los servicios públicos deben 
conseguir una cantidad fija de 
ahorro energético 
implantando mejoras de la 
eficiencia energética entre 
sus clientes (hogares, 
empresas, municipios o 
cooperativas de viviendas) o 
en otros sectores, como la 
producción o el transporte de 

El Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión y la Directiva relativa a la 
imposición de la energía (incluida la reforma 
prevista de la misma) deberían favorecer el 
aprovechamiento de las posibilidades de ahorro 
energético 

La Comisión seguirá 
impulsando el 
desarrollo, los
ensayos y el despliegue 
de nuevas tecnologías 
eficientes desde el punto 
de vista
energético,

La Comisión propondrá que 
todos los Estados miembros 
establezcan un sistema 
nacional de obligaciones de 
ahorro energético adaptado a 
sus circunstancias. En función 
del alcance y el rigor de las 
obligaciones, el impacto de 
este sistema podría 
traducirse en ahorros de 
hasta 100 millones de 
toneladas equivalentes de 
petróleo (Mtep) en 2020 

La Comisión propondrá la realización periódica de 
auditorías energéticas de carácter obligatorio. 
Recomendará que los Estados miembros  desarrollen 
incentivos que animen a las empresas a introducir un 
sistema de gestión de la energía (por ejemplo, como 
el que prevé la norma EN 16001) como marco 
sistemático para un consumo racional.  
Acuerdos voluntarios sobre la implantación de 
sistemas y procesos eficientes energéticamente que 
deben basarse en objetivos claros, métodos y 
sistemas de medición y control, en particular 
mediante requisitos de diseño ecológico, y que 
pueden incluir la difusión de buenas prácticas. 
 

Por ejemplo mediante 
Plan Estratégico Europeo 
de Tecnología 
Energética48
(Plan EETE), con objeto 
de abaratar los costes y 
mejorar el rendimiento 
de estas tecnologías,
creando nuevas 
soluciones y facilitando 
una amplia penetración 
en el mercado
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Sector industrial  Sector industrial / 
público 

La investigación y la 
innovación como 
catalizadores de las 
tecnologías eficientes 
desde 
el punto de vista 
energético en la 
industria 

Eficiencia energética en 
las redes de electricidad 
y de gas  

La Comisión seguirá 
impulsando el 
desarrollo, los 
ensayos y el despliegue 
de nuevas tecnologías 
eficientes desde el punto 
de vista 
energético, 

La Comisión reforzará la 
base que permitirá a los 
reguladores de las 
redes nacionales tomar 
en consideración la 
eficiencia energética en 
sus decisiones 

Por ejemplo mediante el 
Plan Estratégico Europeo 
de Tecnología 
Energética48 
(Plan EETE), con objeto 
de abaratar los costes y 
mejorar el rendimiento 
de estas tecnologías, 
creando nuevas 
soluciones y facilitando 
una amplia penetración 
en el mercado 

Reflejar las 
prioridades en materia 
de eficiencia energética 
en la normativa y las 
tarifas de las redes y en 
los códigos técnicos y 
de red 
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Sector Sector industrial / público   

Medida 
Marco de 
actuación 

ADECUACIÓN DE LA AYUDA FINANCIERA NACIONAL Y EUROPEA

Acción Como complemento de los programas de financiación nacionales, la UE puede en la
actualidad apoyar la eficiencia energética a través de diversos instrumentos 

Ejemplo de 
aplicación 

Política de Cohesión. Para el 
período 2007-2013, la ayuda 
prevista de los Fondos de la 
Política de Cohesión para 
inversiones relacionadas con la 
eficiencia energética, la 
cogeneración y la gestión de la 
energía asciende a 4.400 
millones de euros 
aproximadamente 

Programa «Energía 
Europa» (2007
programa, con un
730 millones de euros, 
subvenciona proyectos cuyo 
objetivo es superar las
del mercado, incluidas las 
actividades encaminadas a acelerar 
la renovación de
los edificios exis
más recientes herramientas es el 
mecanismo ELENA
Energética Local Europea), que 
ofrece a las autoridades regionales 
y locales la
subvencionar los costes de 
asistencia técnica
la preparación de 
financiables en el ámbito de las 
energías renovables

Tabla 1
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AYUDA FINANCIERA NACIONAL Y EUROPEA 

Como complemento de los programas de financiación nacionales, la UE puede en la 
actualidad apoyar la eficiencia energética a través de diversos instrumentos  

Programa «Energía inteligente - 
Europa» (2007-2013). Este 
programa, con un presupuesto de 
730 millones de euros, 
subvenciona proyectos cuyo 
objetivo es superar las deficiencias 
del mercado, incluidas las 
actividades encaminadas a acelerar 
la renovación de 
los edificios existentes. Una de sus 
más recientes herramientas es el 
mecanismo ELENA (Asistencia 
Energética Local Europea), que 
ofrece a las autoridades regionales 
y locales la posibilidad de 
subvencionar los costes de 
asistencia técnica relacionados con 

preparación de inversiones 
financiables en el ámbito de las 
energías renovables 

Financiación a través de 
intermediarios. Las líneas de 
crédito de las Instituciones 
Financieras Internacionales 
(IFI) y de otros bancos del 
sector público han 
constituido una 
importante fuente de 
financiación para los 
proyectos en favor de la 
eficiencia energética, 
mediante financiación 
gestionada a través de los 
bancos locales 

Plan Europeo de 
Recuperación Económica.  
Este programa financia la 
asociación 
público-privada «Edificios 
energéticamente 
eficientes», que dispone de 
un presupuesto de
1.000 millones de euros 
para el desarrollo de 
métodos y tecnologías de 
investigación 
destinados a reducir el 
consumo energético de los 
edificios nuevos y 
renovados 

1.- Actuaciones que comprende el Plan de Eficiencia Energética 
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Plan Europeo de 
Recuperación Económica.  
Este programa financia la 

privada «Edificios 
energéticamente 
eficientes», que dispone de 
un presupuesto de 

000 millones de euros 
para el desarrollo de 
métodos y tecnologías de 

destinados a reducir el 
consumo energético de los 
edificios nuevos y 

Programa Marco de 
Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y 
Demostración (2007- 
2013): Este programa 
apoya las actividades de 
investigación e 
innovación en materia 
de eficiencia energética 
como medida 
transversal del Programa 
«Cooperación»; hasta la 
fecha, se han financiado 
más de 200 proyectos, 
con una contribución de 
la UE que asciende a 
1.000 millones de euros. 
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La DIRECTIVA 2012/27/UE establece normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y 

a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de 

energía. Asimismo, dispone que c

energética orientativo, basado bien en el consumo de energía primaria o final, bien en el ahorro de 

energía primaria o final, bien en la intensidad energética

directiva son entre otras:  

 

• Los Estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la 

renovación del parque nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto público como 

privado.  

• Cada uno de los Estados miembros se asegurará de que, a 

la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tenga en 

propiedad y ocupe su Administración central se renueve cada año, de manera que cumpla al 

menos los requisitos de rendimi

artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. 

con una superficie útil total de más de 500 m

central del Estado.  

• Los Estados miembros garantizarán que las Administraciones centrales adquieran solamente 

productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida en que 

ello sea coherente con la rentabilidad, la viabi

más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo indicado en el 

anexo III de la Directiva. 

• Los Estados miembros fomentarán que todos los clientes finales puedan acceder a 

energéticas de elevada calidad, con una buena relación entre coste y eficacia

efectuadas por expertos internos o auditores energéticos siempre que el Estado miembro 

correspondiente haya establecido un sistema que garantice y compr

entre otras cosas, se realice, si ha lugar, una selección aleatoria anual

porcentaje estadísticamente significativo de todas las auditorías energéticas que han realizado.

• Siempre que sea técnicamente posibl

con el ahorro potencial de energía, los Estados miembros velarán por que los clientes finales de 

electricidad, gas natural, calefacción urbana, refrigeración urbana y agua caliente sanitaria 
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establece normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y 

a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de 

que cada Estado miembro fijará un objetivo nacional de eficiencia 

energética orientativo, basado bien en el consumo de energía primaria o final, bien en el ahorro de 

energía primaria o final, bien en la intensidad energética para 2020. Las medidas indicadas en esta 

Los Estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la 

renovación del parque nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto público como 

Cada uno de los Estados miembros se asegurará de que, a partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de 

la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tenga en 

propiedad y ocupe su Administración central se renueve cada año, de manera que cumpla al 

menos los requisitos de rendimiento energético mínimos que haya fijado en aplicación del 

artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE.  Ese 3 % se calculará sobre la superficie total de los edificios 

con una superficie útil total de más de 500 m2 que tenga en propiedad y ocupe la Administració

Los Estados miembros garantizarán que las Administraciones centrales adquieran solamente 

productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida en que 

ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido 

más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo indicado en el 

Los Estados miembros fomentarán que todos los clientes finales puedan acceder a 

energéticas de elevada calidad, con una buena relación entre coste y eficacia

efectuadas por expertos internos o auditores energéticos siempre que el Estado miembro 

correspondiente haya establecido un sistema que garantice y compruebe su calidad y en el que, 

entre otras cosas, se realice, si ha lugar, una selección aleatoria anual

porcentaje estadísticamente significativo de todas las auditorías energéticas que han realizado.

Siempre que sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado en relación 

con el ahorro potencial de energía, los Estados miembros velarán por que los clientes finales de 

electricidad, gas natural, calefacción urbana, refrigeración urbana y agua caliente sanitaria 
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establece normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y 

a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de 

etivo nacional de eficiencia 

energética orientativo, basado bien en el consumo de energía primaria o final, bien en el ahorro de 

Las medidas indicadas en esta 

Los Estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la 

renovación del parque nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto público como 

partir del 1 de enero de 2014, el 3 % de 

la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tenga en 

propiedad y ocupe su Administración central se renueve cada año, de manera que cumpla al 

ento energético mínimos que haya fijado en aplicación del 

Ese 3 % se calculará sobre la superficie total de los edificios 

que tenga en propiedad y ocupe la Administración 

Los Estados miembros garantizarán que las Administraciones centrales adquieran solamente 

productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida en que 

lidad económica, la sostenibilidad en un sentido 

más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo indicado en el 

Los Estados miembros fomentarán que todos los clientes finales puedan acceder a auditorías 

energéticas de elevada calidad, con una buena relación entre coste y eficacia que podrán ser 

efectuadas por expertos internos o auditores energéticos siempre que el Estado miembro 

uebe su calidad y en el que, 

entre otras cosas, se realice, si ha lugar, una selección aleatoria anual de, como mínimo, un 

porcentaje estadísticamente significativo de todas las auditorías energéticas que han realizado.  

e, financieramente razonable y proporcionado en relación 

con el ahorro potencial de energía, los Estados miembros velarán por que los clientes finales de 

electricidad, gas natural, calefacción urbana, refrigeración urbana y agua caliente sanitaria 
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reciban contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen exactamente el consumo 

real de energía del cliente final y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso

• Cuando los clientes finales no dispongan de los contadores inteligentes a los

Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, los Estados miembros se asegurarán, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2014, de que la información sobre la facturación sea precisa y se base en el 

consumo real, de acuerdo con lo dispuesto en el ane

cubiertos por la presente Directiva, incluidos los distribuidores de energía, los operadores de 

sistemas de distribución y las empresas minoristas de venta de energía, cuando sea 

técnicamente posible y se justifique

• Los Estados miembros se asegurarán de que los clientes finales reciben de forma gratuita sus 

facturas de consumo de energía y la información al respecto, y de que los clientes finales 

también tienen acceso a la 

gratuita. 

• A más tardar el 31 de diciembre de 2015, los Estados miembros llevarán a cabo y notificarán a la 

Comisión una evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficienc

de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, que contendrá la información 

indicada en el anexo VIII. 

• Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades nacionales de regulación de la 

energía tienen debidamente en cuenta la

funciones reguladoras especificadas en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, por lo que atañe 

a sus decisiones sobre la explotación de la infraestructura de gas y electricidad.

• Cuando un Estado miembro consid

fiabilidad es insuficiente, velará porque, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, se disponga o 

se tomen medidas para que se disponga de sistemas de certificación o acreditación o sistemas 

de cualificación equivalentes, incluidos, si fuera necesario, sistemas de formación adecuados, 

para los proveedores de servicios energéticos, auditorías energéticas, gestores energéticos e 

instaladores de los elementos de un edificio relacionados con la energía que 

artículo 2, apartado 9, de la Directiva 2010/31/UE.

• Los Estados miembros velarán por que la información sobre los mecanismos disponibles de 

eficiencia energética y sobre los marcos financieros y jurídicos sea transparente y se difunda 

amplia y activamente a todos los agentes del mercado interesados, como consumidores, 

constructores, arquitectos, ingenieros, auditores ambientales y energéticos e instaladores de 

los elementos de un edificio que se definen en la Directiva 2010/31/UE.
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contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen exactamente el consumo 

real de energía del cliente final y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso

Cuando los clientes finales no dispongan de los contadores inteligentes a los

Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, los Estados miembros se asegurarán, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2014, de que la información sobre la facturación sea precisa y se base en el 

consumo real, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo VII, punto 1.1, en todos los sectores 

cubiertos por la presente Directiva, incluidos los distribuidores de energía, los operadores de 

sistemas de distribución y las empresas minoristas de venta de energía, cuando sea 

técnicamente posible y se justifique desde un punto de vista económico.  

Los Estados miembros se asegurarán de que los clientes finales reciben de forma gratuita sus 

facturas de consumo de energía y la información al respecto, y de que los clientes finales 

también tienen acceso a la información sobre su consumo de un modo adecuado y de forma 

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, los Estados miembros llevarán a cabo y notificarán a la 

Comisión una evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficienc

de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, que contendrá la información 

Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades nacionales de regulación de la 

energía tienen debidamente en cuenta la eficiencia energética en el desempeño de sus 

funciones reguladoras especificadas en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, por lo que atañe 

a sus decisiones sobre la explotación de la infraestructura de gas y electricidad.

Cuando un Estado miembro considere que el nivel de competencia técnica, objetividad y 

fiabilidad es insuficiente, velará porque, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, se disponga o 

se tomen medidas para que se disponga de sistemas de certificación o acreditación o sistemas 

cación equivalentes, incluidos, si fuera necesario, sistemas de formación adecuados, 

para los proveedores de servicios energéticos, auditorías energéticas, gestores energéticos e 

instaladores de los elementos de un edificio relacionados con la energía que 

artículo 2, apartado 9, de la Directiva 2010/31/UE. 

Los Estados miembros velarán por que la información sobre los mecanismos disponibles de 

eficiencia energética y sobre los marcos financieros y jurídicos sea transparente y se difunda 

ia y activamente a todos los agentes del mercado interesados, como consumidores, 

constructores, arquitectos, ingenieros, auditores ambientales y energéticos e instaladores de 

los elementos de un edificio que se definen en la Directiva 2010/31/UE. 

Parque Tecnológico, 39, 33192  LLANERA (ASTURIAS), Tel: 985 98 00 50, Fax 985 98 00 51. email: control@ingenierosasesores-sa.es  

Página 18 de 40 

contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen exactamente el consumo 

real de energía del cliente final y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso. 

Cuando los clientes finales no dispongan de los contadores inteligentes a los que se refieren las 

Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, los Estados miembros se asegurarán, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2014, de que la información sobre la facturación sea precisa y se base en el 

xo VII, punto 1.1, en todos los sectores 

cubiertos por la presente Directiva, incluidos los distribuidores de energía, los operadores de 

sistemas de distribución y las empresas minoristas de venta de energía, cuando sea 

 

Los Estados miembros se asegurarán de que los clientes finales reciben de forma gratuita sus 

facturas de consumo de energía y la información al respecto, y de que los clientes finales 

información sobre su consumo de un modo adecuado y de forma 

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, los Estados miembros llevarán a cabo y notificarán a la 

Comisión una evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y 

de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes, que contendrá la información 

Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades nacionales de regulación de la 

eficiencia energética en el desempeño de sus 

funciones reguladoras especificadas en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, por lo que atañe 

a sus decisiones sobre la explotación de la infraestructura de gas y electricidad. 

ere que el nivel de competencia técnica, objetividad y 

fiabilidad es insuficiente, velará porque, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, se disponga o 

se tomen medidas para que se disponga de sistemas de certificación o acreditación o sistemas 

cación equivalentes, incluidos, si fuera necesario, sistemas de formación adecuados, 

para los proveedores de servicios energéticos, auditorías energéticas, gestores energéticos e 

instaladores de los elementos de un edificio relacionados con la energía que se definen en el 

Los Estados miembros velarán por que la información sobre los mecanismos disponibles de 

eficiencia energética y sobre los marcos financieros y jurídicos sea transparente y se difunda 

ia y activamente a todos los agentes del mercado interesados, como consumidores, 

constructores, arquitectos, ingenieros, auditores ambientales y energéticos e instaladores de 
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• Los Estados miembros fomentarán el mercado de los servicios energéticos y facilitarán el acceso 

a este de las PYME 

• Los Estados miembros evaluarán y tomarán en su caso las medidas adecuadas para suprimir 

barreras reglamentarias y no reglamentarias que se opongan a l

perjuicio de los principios básicos de la legislación sobre inmuebles y arrendamientos de los 

Estados miembros 
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os miembros fomentarán el mercado de los servicios energéticos y facilitarán el acceso 

Los Estados miembros evaluarán y tomarán en su caso las medidas adecuadas para suprimir 

barreras reglamentarias y no reglamentarias que se opongan a la eficiencia energética, sin 

perjuicio de los principios básicos de la legislación sobre inmuebles y arrendamientos de los 
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os miembros fomentarán el mercado de los servicios energéticos y facilitarán el acceso 

Los Estados miembros evaluarán y tomarán en su caso las medidas adecuadas para suprimir 

a eficiencia energética, sin 

perjuicio de los principios básicos de la legislación sobre inmuebles y arrendamientos de los 
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1.3.2 ESTRATEGIA ESTATAL 

En el marco del reino de España, está

Limpia, aprobada en octubre de 2007. Horizonte 2007

medidas contempladas en ambos capítulos (cambio climático y energía limpia) son:

 

• En materia de transporte, elaboración de una norma básica de Movilidad Sostenible e impulsar 

Planes de Movilidad sostenible como instrumentos preferentes de la actuación de las 

Administraciones en las áreas urbanas y metropolitanas; y en el sector residenc

la eficiencia energética en los edificios, tanto en la envolvente edificatoria como en el 

equipamiento de la misma, o elaboración de una norma técnica sobre eficiencia y ahorro 

energético en el alumbrado público. 

• En el área de información y sensibilización, los objetivos de la Estrategia son: incrementar el 

interés y preocupación de los ciudadanos por las cuestiones relacionadas con el cambio 

climático, facilitar y orientar los procesos de aprendizaje para entender

cambio climático y las respuestas planteadas al mismo, y modificar las pautas de 

comportamiento, de modo que favorezcan el respeto al medio ambiente a través del ahorro en 

la utilización de los recursos naturales y de la mejora de la
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del reino de España, está en vigor la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía 

ctubre de 2007. Horizonte 2007-2012-2020. A modo de ejemplo, algunas de las 

medidas contempladas en ambos capítulos (cambio climático y energía limpia) son:

En materia de transporte, elaboración de una norma básica de Movilidad Sostenible e impulsar 

Planes de Movilidad sostenible como instrumentos preferentes de la actuación de las 

Administraciones en las áreas urbanas y metropolitanas; y en el sector residenc

la eficiencia energética en los edificios, tanto en la envolvente edificatoria como en el 

equipamiento de la misma, o elaboración de una norma técnica sobre eficiencia y ahorro 

energético en el alumbrado público.  

En el área de información y sensibilización, los objetivos de la Estrategia son: incrementar el 

interés y preocupación de los ciudadanos por las cuestiones relacionadas con el cambio 

climático, facilitar y orientar los procesos de aprendizaje para entender

cambio climático y las respuestas planteadas al mismo, y modificar las pautas de 

comportamiento, de modo que favorezcan el respeto al medio ambiente a través del ahorro en 

la utilización de los recursos naturales y de la mejora de la eficiencia en su utilización. 
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la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía 

A modo de ejemplo, algunas de las 

medidas contempladas en ambos capítulos (cambio climático y energía limpia) son: 

En materia de transporte, elaboración de una norma básica de Movilidad Sostenible e impulsar 

Planes de Movilidad sostenible como instrumentos preferentes de la actuación de las 

Administraciones en las áreas urbanas y metropolitanas; y en el sector residencial, la mejora de 

la eficiencia energética en los edificios, tanto en la envolvente edificatoria como en el 

equipamiento de la misma, o elaboración de una norma técnica sobre eficiencia y ahorro 

En el área de información y sensibilización, los objetivos de la Estrategia son: incrementar el 

interés y preocupación de los ciudadanos por las cuestiones relacionadas con el cambio 

climático, facilitar y orientar los procesos de aprendizaje para entender las interacciones del 

cambio climático y las respuestas planteadas al mismo, y modificar las pautas de 

comportamiento, de modo que favorezcan el respeto al medio ambiente a través del ahorro en 

eficiencia en su utilización.  
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1.3.3 ESTRATEGIA AUTONÓMIC

En el marco de la Comunidad Autónoma 

Desarrollo Sostenible, de mayo de 2008, que i

al cambio climático y la energía: 

 

AAT4.- Elaborar y aplicar una Estrategia Asturiana de Cambio Climático, de forma congruente con la 

Estrategia elaborada a nivel estatal y aprobada por el Consej

Ministros en Octubre de 2007. En su marco, diseñar acciones para la reducción de emisiones en los 

“sectores difusos” (transporte, vivienda…) que provocan la mayor parte de los gases de efecto 

invernadero, promoviendo en todo tipo de políticas sectoriales medidas de ahorro y eficiencia 

energética. 

 

AAT5.- Promover programas de medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la Administración Pública que demuestren su compromiso con la mit

Climático y promuevan la sensibilización de la sociedad en su conjunto.

 

AAT12.- Mantener e incrementar los programas de ayudas y subvenciones encaminadas al fomento del 

ahorro y la eficiencia energética, así como al aprovechamiento de l

los organismos autónomos, corporaciones locales

ánimo de lucro. 

 

AAT14.- Elaborar una Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.

 

AAT16.- Realizar una Estrategia de Movilidad para el área central de Asturias, que contemple entre sus 

objetivos metas concretas de reducción sustancial de emisiones contaminantes y de gases de efecto 

invernadero por el transporte , incorporando tanto acciones relacionadas con el transpor

de carácter metropolitano, como acciones en las ciudades (construcción de carriles bici, fomento de 

carriles bus, peatonalización de grandes áreas, integración transporte público

implantación de sistemas de gestión telemá
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ESTRATEGIA AUTONÓMICA  

de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias está en vigor

, de mayo de 2008, que incluye, entre otras, las siguientes actuaciones con relación 

Elaborar y aplicar una Estrategia Asturiana de Cambio Climático, de forma congruente con la 

Estrategia elaborada a nivel estatal y aprobada por el Consejo Nacional del Clima y por el Consejo de 

Ministros en Octubre de 2007. En su marco, diseñar acciones para la reducción de emisiones en los 

“sectores difusos” (transporte, vivienda…) que provocan la mayor parte de los gases de efecto 

o en todo tipo de políticas sectoriales medidas de ahorro y eficiencia 

Promover programas de medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la Administración Pública que demuestren su compromiso con la mit

Climático y promuevan la sensibilización de la sociedad en su conjunto. 

Mantener e incrementar los programas de ayudas y subvenciones encaminadas al fomento del 

ahorro y la eficiencia energética, así como al aprovechamiento de las energías renovables, destinadas a 

los organismos autónomos, corporaciones locales, empresas privadas, personas físicas y entidades sin 

Elaborar una Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética. 

e Movilidad para el área central de Asturias, que contemple entre sus 

objetivos metas concretas de reducción sustancial de emisiones contaminantes y de gases de efecto 

invernadero por el transporte , incorporando tanto acciones relacionadas con el transpor

de carácter metropolitano, como acciones en las ciudades (construcción de carriles bici, fomento de 

carriles bus, peatonalización de grandes áreas, integración transporte público

implantación de sistemas de gestión telemática, etc…) 
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en vigor la Estrategia de 

las siguientes actuaciones con relación 

Elaborar y aplicar una Estrategia Asturiana de Cambio Climático, de forma congruente con la 

o Nacional del Clima y por el Consejo de 

Ministros en Octubre de 2007. En su marco, diseñar acciones para la reducción de emisiones en los 

“sectores difusos” (transporte, vivienda…) que provocan la mayor parte de los gases de efecto 

o en todo tipo de políticas sectoriales medidas de ahorro y eficiencia 

Promover programas de medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la Administración Pública que demuestren su compromiso con la mitigación del Cambio 

Mantener e incrementar los programas de ayudas y subvenciones encaminadas al fomento del 

as energías renovables, destinadas a 

, empresas privadas, personas físicas y entidades sin 

e Movilidad para el área central de Asturias, que contemple entre sus 

objetivos metas concretas de reducción sustancial de emisiones contaminantes y de gases de efecto 

invernadero por el transporte , incorporando tanto acciones relacionadas con el transporte interurbano 

de carácter metropolitano, como acciones en las ciudades (construcción de carriles bici, fomento de 

carriles bus, peatonalización de grandes áreas, integración transporte público-transporte privado, 
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AAT17.- Implantar gradualmente nuevos sistemas de transporte ferroviario como sistema fundamental 

de transporte metropolitano en determinadas áreas, apoyándose en una concepción de tren

que contribuya con su uso a la reducción de 

 

AAT18.- Potenciar el papel del Conso

territorial de su competencia de un sistema de transportes integrado, con plena coordinación de líneas 

urbanas e interurbanas, y potenciar el Billete Único, que favorezca e impulse la utilización de un 

transporte público único, accesible, cómodo, asequible, intermodal y a disposición de todos los 

usuarios, reforzando los estímulos a la transferencia de viaje

consiguiente reducción de emisiones.

 

AAT19.- Promocionar la producción de biodiesel en la región e impulsar el empleo del mismo y de otros 

combustibles más limpios que los actuales en el transporte público.

 

AAT20.- Impulsar, en el ámbito residencial, pautas que aminoren las emisiones, mediante modelos de 

crecimiento continuo de la trama urbana y de la complementación y renovación de la misma, en 

detrimento de los procesos indiscriminados de expansión.
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Implantar gradualmente nuevos sistemas de transporte ferroviario como sistema fundamental 

de transporte metropolitano en determinadas áreas, apoyándose en una concepción de tren

que contribuya con su uso a la reducción de emisiones y a una regeneración del tejido urbano.

Potenciar el papel del Consorcio de Transportes de Asturias, para disponer en todo el ámbito 

territorial de su competencia de un sistema de transportes integrado, con plena coordinación de líneas 

rbanas e interurbanas, y potenciar el Billete Único, que favorezca e impulse la utilización de un 

transporte público único, accesible, cómodo, asequible, intermodal y a disposición de todos los 

usuarios, reforzando los estímulos a la transferencia de viajeros desde el vehículo privado y a la 

consiguiente reducción de emisiones. 

Promocionar la producción de biodiesel en la región e impulsar el empleo del mismo y de otros 

combustibles más limpios que los actuales en el transporte público. 

pulsar, en el ámbito residencial, pautas que aminoren las emisiones, mediante modelos de 

crecimiento continuo de la trama urbana y de la complementación y renovación de la misma, en 

detrimento de los procesos indiscriminados de expansión. 
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Implantar gradualmente nuevos sistemas de transporte ferroviario como sistema fundamental 

de transporte metropolitano en determinadas áreas, apoyándose en una concepción de tren-tranvía, 

emisiones y a una regeneración del tejido urbano. 

rcio de Transportes de Asturias, para disponer en todo el ámbito 

territorial de su competencia de un sistema de transportes integrado, con plena coordinación de líneas 

rbanas e interurbanas, y potenciar el Billete Único, que favorezca e impulse la utilización de un 

transporte público único, accesible, cómodo, asequible, intermodal y a disposición de todos los 

ros desde el vehículo privado y a la 

Promocionar la producción de biodiesel en la región e impulsar el empleo del mismo y de otros 

pulsar, en el ámbito residencial, pautas que aminoren las emisiones, mediante modelos de 

crecimiento continuo de la trama urbana y de la complementación y renovación de la misma, en 
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1.3.4 ESTRATEGIA LOCAL 

 

1.3.4.1 AGENDA 21 

El Ayuntamiento de Gijón ha puesto en práctica el programa denominado 

que se ha dado a un Programa Global para el Desarrollo Sostenible 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible celebrada en Río de 

Janeiro en 1992. Una Agenda 21 de un municipio es un documento que recoge de forma ordenada 

(agenda) ideas y medidas para alca

proceso complejo, a largo plazo y continuo que requiere cambios en la filosofía y modelos de 

construcción de la ciudad así como una estrecha relación entre políticos, técnicos y ciudadano

 

En el año 1998, el Ayuntamiento de Gijón se adhiere a la Carta de Aalborg (1994) adquiriendo el 

compromiso de elaborar su Agenda 21.

 

En ese mismo año 1998, se elabora el documento Primer Borrador de la Agenda 21 de Gijón donde se 

revisan las principales actuaciones con incidencia ambiental realizadas en el municipio en los últimos 20 

años y se recogen los principales elementos que definen la situación ambiental en ese momento y los 

posibles objetivos de mejora a incorporar en la Agenda 21 de Gijón. Est

reunión del Consejo Municipal de Medio Ambiente, se distribuyó entre los diferentes agentes sociales 

del municipio y se le dio difusión en la prensa.

 

En el periodo 1998-2000, Gijón participa en el Proyecto de la Federación Españ

Provincias Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Ambientales para la normalización de la 

gestión medioambiental en los municipios de España.

 

En octubre de 2000, se desarrollan las 

debate consultivo a la población, donde se ha presentado una propuesta de indicadores ambientales de 

sostenibilidad para el municipio que han sido debatidos por áreas temáticas en diferentes mesas de 

trabajo. Las áreas de debate han sido: contaminación urbana: aire/ruido, recursos hídricos, residuos, 

espacio urbano y espacio periurbano. Durante las mismas, se realizaron diversas propu

Parque Tecnológico, 39, 33192  LLANERA (ASTURIAS), Tel: 985 98 00 50, Fax 985 98 00 51. email: control@ingenieros

Plan de Acción para la Energía Sostenible 

El Ayuntamiento de Gijón ha puesto en práctica el programa denominado Agenda 21

Programa Global para el Desarrollo Sostenible en el Siglo XXI

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible celebrada en Río de 

Janeiro en 1992. Una Agenda 21 de un municipio es un documento que recoge de forma ordenada 

(agenda) ideas y medidas para alcanzar el desarrollo sostenible en el municipio en el siglo XXI. Es un 

proceso complejo, a largo plazo y continuo que requiere cambios en la filosofía y modelos de 

construcción de la ciudad así como una estrecha relación entre políticos, técnicos y ciudadano

En el año 1998, el Ayuntamiento de Gijón se adhiere a la Carta de Aalborg (1994) adquiriendo el 

compromiso de elaborar su Agenda 21. 

En ese mismo año 1998, se elabora el documento Primer Borrador de la Agenda 21 de Gijón donde se 

es actuaciones con incidencia ambiental realizadas en el municipio en los últimos 20 

años y se recogen los principales elementos que definen la situación ambiental en ese momento y los 

posibles objetivos de mejora a incorporar en la Agenda 21 de Gijón. Este documento, presentado en 

reunión del Consejo Municipal de Medio Ambiente, se distribuyó entre los diferentes agentes sociales 

del municipio y se le dio difusión en la prensa. 

2000, Gijón participa en el Proyecto de la Federación Españ

Provincias Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Ambientales para la normalización de la 

gestión medioambiental en los municipios de España. 

En octubre de 2000, se desarrollan las Jornadas Técnicas Agenda 21 de Gijón con carácter de 

debate consultivo a la población, donde se ha presentado una propuesta de indicadores ambientales de 

io que han sido debatidos por áreas temáticas en diferentes mesas de 

trabajo. Las áreas de debate han sido: contaminación urbana: aire/ruido, recursos hídricos, residuos, 

espacio urbano y espacio periurbano. Durante las mismas, se realizaron diversas propu
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Agenda 21, que es el nombre 

en el Siglo XXI surgido de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible celebrada en Río de 

Janeiro en 1992. Una Agenda 21 de un municipio es un documento que recoge de forma ordenada 

nzar el desarrollo sostenible en el municipio en el siglo XXI. Es un 

proceso complejo, a largo plazo y continuo que requiere cambios en la filosofía y modelos de 

construcción de la ciudad así como una estrecha relación entre políticos, técnicos y ciudadanos. 

En el año 1998, el Ayuntamiento de Gijón se adhiere a la Carta de Aalborg (1994) adquiriendo el 

En ese mismo año 1998, se elabora el documento Primer Borrador de la Agenda 21 de Gijón donde se 

es actuaciones con incidencia ambiental realizadas en el municipio en los últimos 20 

años y se recogen los principales elementos que definen la situación ambiental en ese momento y los 

e documento, presentado en 

reunión del Consejo Municipal de Medio Ambiente, se distribuyó entre los diferentes agentes sociales 

2000, Gijón participa en el Proyecto de la Federación Española de Municipios y 

Provincias Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Ambientales para la normalización de la 

de Gijón con carácter de foro de 

debate consultivo a la población, donde se ha presentado una propuesta de indicadores ambientales de 

io que han sido debatidos por áreas temáticas en diferentes mesas de 

trabajo. Las áreas de debate han sido: contaminación urbana: aire/ruido, recursos hídricos, residuos, 

espacio urbano y espacio periurbano. Durante las mismas, se realizaron diversas propuestas de 
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indicadores, así como la incorporación de una nueva área temática que incluyera los aspectos 

socioeconómicos del municipio. 

 

1.3.4.2 PROYECTO CASCADE 

El Ayuntamiento de Gijón, a través del Centro Municipal de Empresas junto con el Departamento de 

Asuntos Europeos e Internacionales participa en el proyecto de ámbito europeo “

intercambio entre ciudades en el liderazgo local de energía

ciudades EUROCITIES. Este proyecto está cofinanciado por el Programa

y pretende apoyar a las ciudades en la consecución de los objetivos de la Unión Europea para el año 

2020 con respecto a los temas relacionados con la energía y el cambio climático. 

CASCADE se orientan hacia tres temáticas principales: 

• Eficiencia energética en edificios y distritos 

• Fuentes de energía renovable y generación de energía distribuida 

• Energía en el transporte urbano 

 

El Proyecto CASCADE tiene como finalidad mejorar la aplicación de las política

ciudades grandes y de tamaño medio. Los objetivos del proyecto son: 

• Mejorar y acelerar la aplicación del Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) en las ciudades 

miembros del proyecto CASCADE.

• Garantizar el aprendizaje signif

ámbito de las políticas de energía sostenibles acordes con los estándares de la Unión Europea.

• Promover la posición de las ciudades como agentes de transferencia a otras ciudades de su 

ámbito nacional de políticas de energía sostenibles validadas en el marco de la Unión Europea.

 

 

1.3.4.3 INICIATIVAS DE POLÍT

El Ayuntamiento de Gijón ha creado un grupo de trabajo denominado Grupo de Trabajo Smart City que 

entre otras prioridades tiene por objetivo que se lleven a cabo las acciones reflejadas en el presente 

documento en relación con el PAES
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indicadores, así como la incorporación de una nueva área temática que incluyera los aspectos 

PROYECTO CASCADE  

El Ayuntamiento de Gijón, a través del Centro Municipal de Empresas junto con el Departamento de 

Europeos e Internacionales participa en el proyecto de ámbito europeo “

intercambio entre ciudades en el liderazgo local de energía” que está siendo coordinado por la red de 

ciudades EUROCITIES. Este proyecto está cofinanciado por el Programa Energía Inteligente para Europa 

y pretende apoyar a las ciudades en la consecución de los objetivos de la Unión Europea para el año 

2020 con respecto a los temas relacionados con la energía y el cambio climático. 

tres temáticas principales:  

Eficiencia energética en edificios y distritos  

Fuentes de energía renovable y generación de energía distribuida  

Energía en el transporte urbano  

El Proyecto CASCADE tiene como finalidad mejorar la aplicación de las políticas de energía sostenible en 

ciudades grandes y de tamaño medio. Los objetivos del proyecto son:  

Mejorar y acelerar la aplicación del Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) en las ciudades 

miembros del proyecto CASCADE. 

Garantizar el aprendizaje significativo y el intercambio de Buenas Prácticas entre ciudades en el 

ámbito de las políticas de energía sostenibles acordes con los estándares de la Unión Europea.

Promover la posición de las ciudades como agentes de transferencia a otras ciudades de su 

o nacional de políticas de energía sostenibles validadas en el marco de la Unión Europea.

INICIATIVAS DE POLÍTICA LOCAL EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTEN

El Ayuntamiento de Gijón ha creado un grupo de trabajo denominado Grupo de Trabajo Smart City que 

tiene por objetivo que se lleven a cabo las acciones reflejadas en el presente 

documento en relación con el PAES.   
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indicadores, así como la incorporación de una nueva área temática que incluyera los aspectos 

El Ayuntamiento de Gijón, a través del Centro Municipal de Empresas junto con el Departamento de 

Europeos e Internacionales participa en el proyecto de ámbito europeo “Cascade: El 

” que está siendo coordinado por la red de 

nergía Inteligente para Europa 

y pretende apoyar a las ciudades en la consecución de los objetivos de la Unión Europea para el año 

2020 con respecto a los temas relacionados con la energía y el cambio climático. Las actividades de 

s de energía sostenible en 

Mejorar y acelerar la aplicación del Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) en las ciudades 

icativo y el intercambio de Buenas Prácticas entre ciudades en el 

ámbito de las políticas de energía sostenibles acordes con los estándares de la Unión Europea. 

Promover la posición de las ciudades como agentes de transferencia a otras ciudades de su 

o nacional de políticas de energía sostenibles validadas en el marco de la Unión Europea. 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El Ayuntamiento de Gijón ha creado un grupo de trabajo denominado Grupo de Trabajo Smart City que 

tiene por objetivo que se lleven a cabo las acciones reflejadas en el presente 
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2. PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE

2.1 ALCANCE 

A continuación se presenta el esquema que se ha planteado en el 

Sostenible en relación con el alcance de las medidas de modo que se ha considerado que el 

Ayuntamiento de Gijón actuara no sólo sobre sus instalaciones, organism

municipales sino también sobre los sectores residencial, comercial y de transportes dejando fuera de su 

ámbito de acción en relación con el 

primario.  

 

Figura 1
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE

A continuación se presenta el esquema que se ha planteado en el Plan de Acción para la Energía 

en relación con el alcance de las medidas de modo que se ha considerado que el 

Ayuntamiento de Gijón actuara no sólo sobre sus instalaciones, organismo, fundaciones o empresas 

municipales sino también sobre los sectores residencial, comercial y de transportes dejando fuera de su 

ámbito de acción en relación con el Plan de Acción para la Energía Sostenible 

1.- Alcance del PAES del Ayuntamiento de Gijón 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE 

Plan de Acción para la Energía 

en relación con el alcance de las medidas de modo que se ha considerado que el 

o, fundaciones o empresas 

municipales sino también sobre los sectores residencial, comercial y de transportes dejando fuera de su 

Plan de Acción para la Energía Sostenible la industria y el sector 
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2.2 BALANCE ENERGÉTICO M

REFERENCIA (2007)  

En el año 2007 el balance energético 

consumo energético ha procedido de la electricidad, seguido del gasóleo. El total 

2007 ha sido de 598.069,1 tCO2. En

emisión de CO2 por sector, así com0 la energía y CO2 totales emitidos. 

 

 

Parque Tecnológico, 39, 33192  LLANERA (ASTURIAS), Tel: 985 98 00 50, Fax 985 98 00 51. email: control@ingenieros

Plan de Acción para la Energía Sostenible 

BALANCE ENERGÉTICO MUNICIPAL Y EMISIONES DE GASES GEI EN EL A

En el año 2007 el balance energético en el sector municipal, terciario y residencial indica que 

consumo energético ha procedido de la electricidad, seguido del gasóleo. El total 

En la siguiente tabla se resume el consumo por tipología de energía

emisión de CO2 por sector, así com0 la energía y CO2 totales emitidos.  
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DE GASES GEI EN EL AÑO DE 

el sector municipal, terciario y residencial indica que el 43 % del 

consumo energético ha procedido de la electricidad, seguido del gasóleo. El total emitido para el año 

la siguiente tabla se resume el consumo por tipología de energía y la 



 

 
 

 

Ayuntamiento de Gijón 

 

Año 2007 Gas natural (kWh) Propano (kWh)

Ayuntamiento de Gijón (edificios y 
equipamientos municipales) 7.178.917,67 16.170,00
Terciario (comercial + otros 
edificios públicos+ electricidad 
otras empresas transporte) 100.091.236,00 

Residencial   213.772.783,39 

Alumbrado público  
Transporte (flota municipal: 
vehículos municipales + EMULSA + 
EMASA) - 

Transporte público (FFCC) - 

Transporte público (EMTUSA, taxi) - 
Transporte privado y comercial 
(dato de ES) - 

Total  321.042.937,06 16.170,00

Tabla 2.- Balance energético en el sector municipal, terciario y residencial en el año 2007 
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Propano (kWh) Electricidad (kWh) Gasóleo (kWh) Gasolina (kWh)  Carbón (kWh)

16.170,00 30.081.929,78 300.000,00 - 

- 383.011.467,29 - - 

- 394.174.771,29 105.623.106,67 - 12.686.400

- 29.707.378,12 - - 

- - 8.752.930,00 500.217,25 

- 6.361.825,00 - - 

- - 30.388.000,00 - 

- - 439.191.830,00 210.038.645,55 
16.170,00 843.337.371,47 584.255.866,67 210.538.862,80 12.686.400,00

Balance energético en el sector municipal, terciario y residencial en el año 2007 (Fuente: elaboración propia con datos recopilados en diversas fuentes)
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Carbón (kWh) tCO2 Total  MWh 

- 12.965,05 37.577 

- 165.762,79 483.102 

12.686.400 225.495,95 726.257 

- 11.288,80 29.707 

- 2.461,59 9.253 

- 2.417,49 6.361 

- 8.113,60 30.388.000,00 

- 169.563,84 649.230.475,55 
12.686.400,00 598.069,10 1.971.877.608,00 

con datos recopilados en diversas fuentes) 
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Figura 2.-  Emisiones de CO2 en el municipio en el año 2007 

Figura 3.-  Balance energético en el sector 

propia

Terciario (comercial + 
otros edificios públicos+ 

electricidad otras 
empresas transporte)

27,72%

Residencial 
37,70%

Gasóleo (kWh)

Gasolina (kWh) 
10,68%

Carbón (kWh)
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en el municipio en el año 2007 (Fuente: elaboración propia con datos recopilados en 

diversas fuentes)  

 

en el sector municipal, terciario y residencial en el año 2007 

propia con datos recopilados en diversas fuentes)  

Ayuntamiento de Gijón 
(edificios y 

equipamientos 
municipales)

2,17%

otros edificios públicos+ 

Alumbrado público
1,89%

Transporte (flota 
municipal: vehículos 

municipales + EMULSA + 
EMASA)
0,41%

Transporte privado y 
comercial 

28,35%

Transporte público 
(FFCC)
0,40%

Transporte público 
(EMTUSA y taxi)

1,36%

Gas natural (kWh)
16,28%

Propano (kWh)
0,00%

Electricidad (kWh)
42,77%Gasóleo (kWh)

29,63%

Gasolina (kWh) 

Carbón (kWh)
0,64%
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con datos recopilados en 

 

año 2007 (Fuente: elaboración 

Transporte público 
(EMTUSA y taxi)
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2.3 BALANCE ENERGÉTICO M

En el año 2011 el balance energético en el sector municipal, terciario y residencial 

del consumo energético ha procedido de la electricidad, seguido

año 2011 en el municipio sin contar la industria 

el consumo por tipología de energía

emitidos.   
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BALANCE ENERGÉTICO MUNICIPAL Y EMISIONES DE GASES GEI EN EL A

En el año 2011 el balance energético en el sector municipal, terciario y residencial 

del consumo energético ha procedido de la electricidad, seguido del gasóleo. El total 

en el municipio sin contar la industria ha sido de 453.418 tCO2. En la siguiente

energía y la emisión de CO2 por sector, así com0 la energía 
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DE GASES GEI EN EL AÑO 2011  

En el año 2011 el balance energético en el sector municipal, terciario y residencial indica que casi la mitad 

El total emitido para el 

tCO2. En la siguiente tabla se resume 

, así com0 la energía y CO2 totales 



 

 

 

 

Ayuntamiento de Gijón 

 

Año 2011 Gas natural (kWh) 
Propano 

(kWh)

Ayuntamiento de Gijón (edificios y 
equipamientos municipales) 17.329.979 

11.760

Terciario (comercial + otros 
edificios públicos+ electricidad 
otras empresas transporte) 86.473.793 

Residencial   194.285.276 

Alumbrado público  
Transporte (flota municipal: 
vehículos municipales + EMULSA + 
EMASA) - 

Transporte público (FFCC) - 

Transporte público (EMTUSA, taxi) - 
Transporte privado y comercial 
(dato de ES) - 

Total  298.089.047,98 11.760,00

Tabla 3.- Balance energético en el sector municipal, terciario y residencial en el año 2011 
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Propano 
(kWh) Electricidad (kWh) Gasóleo (kWh) Gasolina (kWh)  Carbón (kWh)

11.760 
27.332.482 2.183.000 - -

- 361.572.664 - - -

- 382.236.641 97.739.913 - 
6.977.520

- 15.739.949 - - -

- - 11.218.953 403.280 -
- 5.095.487 - - -
- - 23.895.375 - -

- - 353.183.144 155.073.003 -
11.760,00 791.977.222,69 488.220.384,68 155.476.282,84 6.977.520,00

Balance energético en el sector municipal, terciario y residencial en el año 2011 (Fuente: elaboración propia con datos recopilados en diversas fuentes) 
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Carbón (kWh) tCO2 Total  KWh 

- 11.739,28 46.857.221,00 

- 118.708,05 448.046.457,22 
6.977.520 

 174.747,78 681.239.349,71 
- 4.407,19 15.739.949,08 

- 3.095,88 11.622.232,52 
- 1.426,74 5.095.487,00 
- 6.380,07 23.895.374,64 

- 132.913,08 508.256.147,02 
6.977.520,00 453.418,05 1.740.752.218,19 

con datos recopilados en diversas fuentes)  
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Figura 4.-  Emisión en tCO2 en el sector municipal, terciario y residencial en el año 20

con datos recopilados en diversas fuentes)

Figura 5.-  Balance energético en el sector municipal, terciario y residencial en el año 20

propia

Residencial 
38,54%

Alumbrado público
0,97%

Transporte (flota 
municipal: 
vehículos 

municipales + 
EMULSA + EMASA)

0,68%

Electricidad (kWh)
45,50%

Gasóleo (kWh)
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sector municipal, terciario y residencial en el año 2011 (Fuente: elaboración propia

con datos recopilados en diversas fuentes) 

 

Balance energético en el sector municipal, terciario y residencial en el año 2011

propia con datos recopilados en diversas fuentes)  

Ayuntamiento de 
Gijón (edificios y 
equipamientos 

Terciario (comercial 
+ otros edificios 

públicos+ 
electricidad otras 

empresas 
transporte)

26,18%

Residencial 
38,54%

Alumbrado público

Transporte privado 
y comercial 

29,31%

Transporte público 
(FFCC)
0,31%

Gas natural (kWh)
17,12%

Propano (kWh)
0,00%

Electricidad (kWh)
45,50%

Gasóleo (kWh)
28,05%

Gasolina (kWh) 
8,93%

Carbón (kWh)
0,40%
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(Fuente: elaboración propia 

 

11 (Fuente: elaboración 

Ayuntamiento de 
Gijón (edificios y 
equipamientos 

municipales)
2,59%

Transporte público 

Transporte público 
(EMTUSA y taxi)

1,41%

Propano (kWh)
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2.4 ESCENARIO DE EVOLUCI

La metodología que se ha seguido para exponer el escenario de evolución de las emisiones es el 

indicado en la metodología del 

regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar l

fuentes de energía renovable en sus territorios. Con su compromiso, los firmantes de Pacto se han 

propuesto superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 antes de 

2020.  

 

Según dicha metodología, se aconseja tomar los resultados del último inventario de emisiones, en 

nuestro caso el correspondiente al año 2011, como base para evaluar la reducción conseguida desde el 

año de referencia hasta la actualidad y la reducción restante que sería necesaria pa

objetivo de reducción marcado.  

  

En el presente caso, tanto por razones estructurales como ha sido la implantación de las energías 

renovables en España, lo que ha dado lugar a una disminución del factor de emisión del mix eléctrico

como por razones coyunturales como 

energético, ha tenido lugar una disminución del 2

en el año 2011 con relación al año de referencia, 2007. En 

el objetivo de la Unión Europea de reducir un 20% las emisiones de CO2 antes de 2020 ya que la 

metodología del PAES indica que se deben proyectar a 2020 las emisiones obtenidas en el año de 

situación (año intermedio).  

 

Finalmente, el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

de Alcaldes por parte del Ayuntamiento de Gijón

marrón la "tendencia" hacia el esc

en el PAES, siguiendo la metodología del PAES, 

reducción de emisiones de GEI que se obtendrá llevando a cabo 

El objetivo del Ayuntamiento de Gijón es reducir un 

la Unión Europea para 2020.  
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ESCENARIO DE EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI EN EL HORIZON

La metodología que se ha seguido para exponer el escenario de evolución de las emisiones es el 

indicado en la metodología del Pacto de los Alcaldes, mediante el cual las autoridades locales y 

regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar 

fuentes de energía renovable en sus territorios. Con su compromiso, los firmantes de Pacto se han 

propuesto superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 antes de 

e aconseja tomar los resultados del último inventario de emisiones, en 

nuestro caso el correspondiente al año 2011, como base para evaluar la reducción conseguida desde el 

año de referencia hasta la actualidad y la reducción restante que sería necesaria pa

En el presente caso, tanto por razones estructurales como ha sido la implantación de las energías 

renovables en España, lo que ha dado lugar a una disminución del factor de emisión del mix eléctrico

r razones coyunturales como ha sido la crisis que ha supuesto una disminución en el consumo 

, ha tenido lugar una disminución del 24,19 % de las emisiones de CO2 en el municipio de Gijón 

en el año 2011 con relación al año de referencia, 2007. En este caso,  se considera que se ha conseguido 

el objetivo de la Unión Europea de reducir un 20% las emisiones de CO2 antes de 2020 ya que la 

metodología del PAES indica que se deben proyectar a 2020 las emisiones obtenidas en el año de 

l objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

de Alcaldes por parte del Ayuntamiento de Gijón, se refleja en la siguiente gráfica en la que se indica en 

la "tendencia" hacia el escenario base de 2020 sin que intervengan las actuaciones planificadas 

siguiendo la metodología del PAES, mientras que en violeta se presenta la “tendencia” de 

reducción de emisiones de GEI que se obtendrá llevando a cabo las actuaciones planificadas 

El objetivo del Ayuntamiento de Gijón es reducir un 10,49 % las emisiones de CO2 más allá del 

mail: control@ingenierosasesores-sa.es  

 

Página 32 de 40 

DE GEI EN EL HORIZONTE DE 2020  

La metodología que se ha seguido para exponer el escenario de evolución de las emisiones es el 

las autoridades locales y 

a eficiencia energética y utilizar 

fuentes de energía renovable en sus territorios. Con su compromiso, los firmantes de Pacto se han 

propuesto superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 antes de 

e aconseja tomar los resultados del último inventario de emisiones, en 

nuestro caso el correspondiente al año 2011, como base para evaluar la reducción conseguida desde el 

año de referencia hasta la actualidad y la reducción restante que sería necesaria para alcanzar el 

En el presente caso, tanto por razones estructurales como ha sido la implantación de las energías 

renovables en España, lo que ha dado lugar a una disminución del factor de emisión del mix eléctrico, 

ha sido la crisis que ha supuesto una disminución en el consumo 

% de las emisiones de CO2 en el municipio de Gijón 

se considera que se ha conseguido 

el objetivo de la Unión Europea de reducir un 20% las emisiones de CO2 antes de 2020 ya que la 

metodología del PAES indica que se deben proyectar a 2020 las emisiones obtenidas en el año de 

 establecido en el Pacto 

se refleja en la siguiente gráfica en la que se indica en 

enario base de 2020 sin que intervengan las actuaciones planificadas 

se presenta la “tendencia” de 

las actuaciones planificadas en el PAES.  

CO2 más allá del objetivo de 
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En la siguiente gráfica se presenta la evolución de las emisiones y la reducci

propuesta en el PAES del Ayuntamiento de Gijón

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Figura 6.-  Evolución de las emisiones de GEI 
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En la siguiente gráfica se presenta la evolución de las emisiones y la reducción de emisiones de CO2 

Ayuntamiento de Gijón.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Evolución de las emisiones de GEI (en el sector municipal, terciario y residencial) 

2020  

2007 2011 2020
Evolución de las emisiones de CO2 de 2007 a 2011
Acciones de reducción de CO2 establecidas en el PAES
Emisiones de CO2 de 2007
Emisiones de CO2 de 2011
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ón de emisiones de CO2 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   (en el sector municipal, terciario y residencial) en el horizonte del año 

2020
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2.5 RESUMEN DE LAS ACCIO

REDUCCION DE CO2 EN 2020

En las siguientes tablas se presentan 

reducción de CO2 en 2020 en el Ayuntamiento de Gijón.

 

Sector 

actuaciones

Residencial 

Terciario 

Transporte 

Municipal 

Total  

En la siguiente gráfica se presenta la contribución de las diferentes actuaciones planificadas para que el 

Ayuntamiento de Gijón consiga el objetivo de una mayor y mejor sostenibilidad en el escenario del año 

2020 mediante eficiencia energética, inversión 

sensibilización.  

Figura 7.-  Contribución de las diferentes acciones del PAES para alcanzar el objetivo en 2020

453.418 tCO2

2011

405.859 tCO2

437.611 tCO2

421.104 tCO2

411.857 tCO2
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RESUMEN DE LAS ACCIONES DEL PAES PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJE

EN 2020 

se presentan las acciones del PAES para la consecución del objetivo de 

Ayuntamiento de Gijón.   

Nº de 

actuaciones 

GEI evitadas en el horizonte del año 

2020 (tCO2) 

5 15.807 

3 16.507 

8 
9.247 

15 
5.998 

31 47.559 

Tabla 4. Resumen actuaciones del PAES 

 

En la siguiente gráfica se presenta la contribución de las diferentes actuaciones planificadas para que el 

Ayuntamiento de Gijón consiga el objetivo de una mayor y mejor sostenibilidad en el escenario del año 

2020 mediante eficiencia energética, inversión y desarrollo de energías renovables, comunicación y 

Contribución de las diferentes acciones del PAES para alcanzar el objetivo en 2020

Residencial

Terciario
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CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO DE 

las acciones del PAES para la consecución del objetivo de 

GEI evitadas en el horizonte del año % de emisiones de 

CO2 evitadas 

33 

35 

19 

13 

100 

En la siguiente gráfica se presenta la contribución de las diferentes actuaciones planificadas para que el 

Ayuntamiento de Gijón consiga el objetivo de una mayor y mejor sostenibilidad en el escenario del año 

y desarrollo de energías renovables, comunicación y 

 

Contribución de las diferentes acciones del PAES para alcanzar el objetivo en 2020

2020

Residencial

Terciario

Transporte

Municipal



 

 

Parque Tecnológico, 39, 33192  LLANERA (ASTURIAS), Tel: 985 98 00 50, Fax 985 98 00 51. e

 

 

Ayuntamiento de Gijón 

 

Sector Descripción de la acción

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Sustitución de bombas del 
tanque del Oceanario y del 

tanque Atlántico del 
Acuario municipal

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Modificaciones en el 
control de la aireación de 

la Reguerona
Edificios, 

equipamiento / 
Instalaciones 

Sustitución de las 
soplantes de la EDAR de la 

Reguerona 

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Sustitución de caldera de 
gasóleo por caldera de 

biomasa 
Edificios, 

equipamiento / 
Instalaciones 

Sustituir tubos 
fluorescentes T8 con 

balasto electromagnético 
por tubos T5 con balasto 

electrónico en los colegios 
y edificios de servicios

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Sustitución de lámparas 
fluorescentes y dicroicas 

por LED en colegios y 
edificios de servicios 

generales 
Edificios, 

equipamiento / 
Instalaciones 

Sustituir tubos 
fluorescentes T8 con 

balasto electromagnético 
por tubos T5 con balasto 

electrónico en los 
polideportivos del PDM

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Calorifugado del circuito 
de ACS del Velódromo de 

Las Mestas 
Edificios, 

equipamiento / 
Instalaciones 

Sustituir en colegios 
calderas de gasóleo por 
calderas de gas natural

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Dotación de las piscinas 
municipales con mantas 

térmicas 

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Sector terciario 

Auditorías energéticas y 
formación/divulgación en 

el sector terciario no 
municipal 

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Aplicación de las normas 
del PGOU, del RITE y del 

CTE para nuevos edificios y 
rehabilitación de los 

existentes en el sector 
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Descripción de la acción Otros 
programas 
asociados 

Código de 
identificación 

de la ficha en la 
que se 

desarrolla la 
acción 

Disminución 
de tCO2/ año 

con la 
actuación 

programada

Sustitución de bombas del 
tanque del Oceanario y del 

tanque Atlántico del 
Acuario municipal 

- 1.1.1  130 

Modificaciones en el 
control de la aireación de 

Reguerona 

- 1.1.2 204 

Sustitución de las 
soplantes de la EDAR de la 

 

Ficha 1.1.2 
Modificacion

es en el 
control de la 
aireación de 
la EDAR de la 

Reguerona 

1.1.3 122 

Sustitución de caldera de 
gasóleo por caldera de 

- 1.1.4 56 

Sustituir tubos 
fluorescentes T8 con 

balasto electromagnético 
por tubos T5 con balasto 

electrónico en los colegios 
y edificios de servicios 

Ficha 1.1.6 1.1.5 35 

Sustitución de lámparas 
fluorescentes y dicroicas 

por LED en colegios y 
servicios 

- 1.1.6 52 

Sustituir tubos 
fluorescentes T8 con 

balasto electromagnético 
por tubos T5 con balasto 

electrónico en los 
polideportivos del PDM 

- 1.1.7 19,5 

Calorifugado del circuito 
de ACS del Velódromo de 

 

- 1.1.8 15 

Sustituir en colegios 
calderas de gasóleo por 

gas natural 

- 1.1.9 116 

Dotación de las piscinas 
municipales con mantas 

- 1.1.10 17,8 

Auditorías energéticas y 
formación/divulgación en 

el sector terciario no 

- 1.2.1 13.632 

Aplicación de las normas 
del PGOU, del RITE y del 

CTE para nuevos edificios y 
rehabilitación de los 

existentes en el sector 

 1.2.2 896 
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Disminución 
/ año 

actuación 
programada 

% de 
reducción 
sobre el 

total 

Indicador de 
seguimiento 

0,27 Consumo 
eléctrico 

(kWh) 

0,43 Consumo 
eléctrico 

(kWh) 
0,26 Consumo 

eléctrico 
(kWh) 

0,12 Ejecución de la 
obra 

0,07 Consumo 
eléctrico 

(kWh) 

0,11 Consumo 
eléctrico 

(kWh) 

0,04 Consumo 
eléctrico 

(kWh) 

0,03 Ejecución de la 
obra 

0,24 Consumo 
energético 

(kWh) 
0,04 Consumo de 

energía 
eléctrica 

(kWh) 
 28,66 Nº auditorías 

1,88 Actuaciones 
ejecutadas 
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terciario no municipal
Edificios, 

equipamiento / 
Instalaciones 

Mejora de la envolvente 
térmica en el sector 

terciario 

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Inclusión de mejoras de la 
envolvente térmica en el 

plan municipal para la 
rehabilitación de fachadas 
y eliminación de barreras 
arquitectónicas. Fomento 

de la mejora de la 
envolvente térmica

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Aplicación de las normas 
del PGOU, del RITE y del 

CTE para nuevos edificios 
del sector residencial y 

rehabilitación de los 
existentes 

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Sustitución de calderas de 
carbón por calderas de 
condensación de gas 

natural 

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Sustitución de calderas de 
gasóleo por calderas de 

condensación de gas 
natural 

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Formación/divulgación 
en el sector residencial

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Sustitución de lámparas de 
mercurio 

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Reforma de las luminarias 
tipo globo AG-20 o farol 

con lámpara vertical
Edificios, 

equipamiento / 
Instalaciones 

Optimización de la 
telegestión  

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Reforma de las luminarias 
tipo globo de parques que 

vierten al hemisferio 
superior el 50% del flujo 

luminoso 
Transporte Aumento del porcentaje 

de biodiesel en los 
vehículos de la Empresa 

Municipal de Servicios de 
Medio Ambiente Urbano

Transporte Plan de fomento de uso 
del autobús urbano

Transporte Implantación de un 
sistema de gestión de la 

conducción en la flota de 
EMTUSA 

Parque Tecnológico, 39, 33192  LLANERA (ASTURIAS), Tel: 985 98 00 50, Fax 985 98 00 51. e

Plan de Acción para la Energía Sostenible 

terciario no municipal 
Mejora de la envolvente 

térmica en el sector 
Plan 

municipal de 
rehabilitación 
de fachadas 

1.2.3 1.979 

Inclusión de mejoras de la 
envolvente térmica en el 

plan municipal para la 
de fachadas 

y eliminación de barreras 
arquitectónicas. Fomento 

de la mejora de la 
envolvente térmica 

Plan 
municipal de 
rehabilitación 
de fachadas 

1.3.1 1.337 

normas 
del PGOU, del RITE y del 

CTE para nuevos edificios 
del sector residencial y 

rehabilitación de los 
 

 1.3.2 1.659 

Sustitución de calderas de 
carbón por calderas de 
condensación de gas 

- 1.3.3 1.533 

Sustitución de calderas de 
gasóleo por calderas de 

condensación de gas 

- 1.3.4 2.534 

Formación/divulgación 
en el sector residencial 

- 1.3.5 8.744 

Sustitución de lámparas de - 1.4.1 172 

Reforma de las luminarias 
20 o farol 

con lámpara vertical 

- 1.4.2 263 

Optimización de la 
 

- 1.4.3 - 

Reforma de las luminarias 
tipo globo de parques que 

vierten al hemisferio 
superior el 50% del flujo 

- 1.4.4 2,6 

porcentaje 
de biodiesel en los 

vehículos de la Empresa 
Municipal de Servicios de 
Medio Ambiente Urbano 

- 2.1.1 264 

Plan de fomento de uso 
del autobús urbano 

Plan de 
movilidad 
sostenible 

2.2.1 1.676 

Implantación de un 
sistema de gestión de la 

conducción en la flota de 

Plan de 
movilidad 
sostenible 

2.2.2 272 

Parque Tecnológico, 39, 33192  LLANERA (ASTURIAS), Tel: 985 98 00 50, Fax 985 98 00 51. email: control@ingenierosasesores-sa.es  

Página 36 de 40 

4,16 Consumo de 
energía final 

(kWh) 

2,81 Consumo de 
energía final 

(kWh) 

3,49 Actuaciones 
ejecutadas 

3,22 Calderas 
sustituidas.   

Inventario de 
calderas del 

Ayuntamiento 
5,33 Actuaciones 

ejecutadas 

18,39 Consumo de 
energía final 

0,36 Consumo 
eléctrico 

(kWh) 
0,55 Consumo 

eléctrico 
(kWh) 

 - Consumo 
eléctrico 

(kWh) 
0,01 Consumo 

eléctrico 
(kWh) 

0,56 % de biodiesel 

3,52 Nº de 

Desplazamient

os/año 

0,57 Consumo de 
gasóleo 
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Transporte Cursos de conducción 
eficiente para los 

conductores de EMTUSA

Transporte Renovación con autobuses 
híbridos del 10% de la flota 

de EMTUSA 
Transporte Iniciativa para compartir 

coche privado

Producción 
local de 

electricidad 

Cogeneración a partir del 
biogás de digestión 
anaerobia de fangos

Edificios, 
equipamiento / 
Instalaciones 

Ampliación del carril bici

Colaboración 
con los 

ciudadanos y 
las partes 

Eficiencia en la conducción 
del vehículo privado

TOTAL
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Cursos de conducción 
eficiente para los 

conductores de EMTUSA 

Plan de 
movilidad 
sostenible 

2.2.3 109 

Renovación con autobuses 
híbridos del 10% de la flota 

 

Plan de 
movilidad 
sostenible 

2.2.4 173 

Iniciativa para compartir 
coche privado 

Plan de 
movilidad 
sostenible 

2.3.1 6.505 

Cogeneración a partir del 
biogás de digestión 
anaerobia de fangos 

- 3.4.1 4.793 

Ampliación del carril bici Plan de 
movilidad 
sostenible 

5.1.1 206  

Eficiencia en la conducción 
del vehículo privado 

Plan de 
movilidad 
sostenible 

7.1.1 42 

TOTAL 47.559 

Tabla 5. Resumen actuaciones del PAES  
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0,23 Consumo de 
gasóleo 

0,36 Nº autobuses 
híbridos 

13,68 Nº de consultas 
totales en la 
página web 

10,08 Producciones 
de electricidad  

y biogás en 
exceso (kWh) 

0,43 Km de carril bici 
nuevos 

0,09 Nº de cursos de 
conducción 

eficiente 

 100 %  
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Ayuntamiento de Gijón 

 

3.

 

3.1 SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN DEL PAES

Un pilar fundamental del proceso del PAES es el seguimiento regular de las acciones programadas 

seguido de las actualizaciones adecuadas del Plan lo que permitirá la mejora continua del proceso. El 

Ayuntamiento de Gijón se ha comprome

partir de la presentación del PAES con fines de evaluación, seguimiento y verificación. 

 

El Informe de Implementación debe incluir un inventario actualizado de emisiones de CO2 denominado 

ISE (inventario de seguimiento de emisiones)

del inventario se lleve a cabo anualmente. En cualquier caso, la recomendación es que, al menos cada 

cuatro años, el Ayuntamiento de Gijón debe elaborar y prese

alternativamente cada dos años un 

 

El Informe de Implementación tendrá información cuantificada sobre las medidas implementadas, sus 

impactos sobre el consumo de energía y las emisiones de CO2 y un análisis del proceso de 

implementación del PAES incluyendo medidas correctivas y preventivas cuando sea requerido.

 

El Informe de Acción contendrá información cualitativa sobre la implementación del PAES, incluyendo un 

análisis de la situación, así como medidas cualitativas, correctivas y preventivas. 

 

En ambos tipos de informes, se podrán utilizar las plantillas específica
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3. SEGUIMIENTO DEL PAES 

INFORMACIÓN DEL PAES  

Un pilar fundamental del proceso del PAES es el seguimiento regular de las acciones programadas 

seguido de las actualizaciones adecuadas del Plan lo que permitirá la mejora continua del proceso. El 

Ayuntamiento de Gijón se ha comprometido a presentar un Informe de Implementación

partir de la presentación del PAES con fines de evaluación, seguimiento y verificación. 

debe incluir un inventario actualizado de emisiones de CO2 denominado 

inventario de seguimiento de emisiones), proponiéndose desde el Comité del PAES que la revisión 

del inventario se lleve a cabo anualmente. En cualquier caso, la recomendación es que, al menos cada 

cuatro años, el Ayuntamiento de Gijón debe elaborar y presentar un ISE lo que significa presentar 

alternativamente cada dos años un Informe de Acción sin ISE y un Informe de Implementación con ISE

tendrá información cuantificada sobre las medidas implementadas, sus 

impactos sobre el consumo de energía y las emisiones de CO2 y un análisis del proceso de 

implementación del PAES incluyendo medidas correctivas y preventivas cuando sea requerido.

contendrá información cualitativa sobre la implementación del PAES, incluyendo un 

análisis de la situación, así como medidas cualitativas, correctivas y preventivas.  

e podrán utilizar las plantillas específicas creadas por la Comisión Europea.   

mail: control@ingenierosasesores-sa.es  
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Un pilar fundamental del proceso del PAES es el seguimiento regular de las acciones programadas 

seguido de las actualizaciones adecuadas del Plan lo que permitirá la mejora continua del proceso. El 

Informe de Implementación cada dos años a 

partir de la presentación del PAES con fines de evaluación, seguimiento y verificación.  

debe incluir un inventario actualizado de emisiones de CO2 denominado 

, proponiéndose desde el Comité del PAES que la revisión 

del inventario se lleve a cabo anualmente. En cualquier caso, la recomendación es que, al menos cada 

ntar un ISE lo que significa presentar 

nforme de Implementación con ISE. 

tendrá información cuantificada sobre las medidas implementadas, sus 

impactos sobre el consumo de energía y las emisiones de CO2 y un análisis del proceso de 

implementación del PAES incluyendo medidas correctivas y preventivas cuando sea requerido. 

contendrá información cualitativa sobre la implementación del PAES, incluyendo un 

 

creadas por la Comisión Europea.    
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Ayuntamiento de Gijón 

 

3.1 SISTEMÁTICA PARA LA RECOGIDA DE INFORMAC

 

Cada una de estas agrupaciones municipales deberá designar un responsable cuya función 

PAES será la de proporcionar al Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón la información 

requerida para elaborar los informes de Implementación y de Acción que serán:

 

• consumo de energía de sus instalaciones en kWh/año desagregados p

electricidad, gas natural, gas propano, gasóleo y gasolina.

 

En cada una de las fichas de las actuaciones propuestas para el PAES se recoge un indicador y un 

responsable de la acción bien una Concejalía, Fundaciones, Patronatos o E

una de las  agrupaciones municipales 

Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón

 

• de la evolución de las actuaciones del PAES, relativas a si se han iniciado las actuaciones en 

forma de estudio, anteproyecto, proyecto, etc., si se ha iniciado la ejecución de la acción, si está 

implantada, si se ha analizado la eficacia de la acción, las dific

a cabo como  técnicas, económicas, etc. 

 

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón

emisiones de CO2 con la información recibida 

significativos encontrados para realizar esta recopilación de consumos energéticos ha sido, por un lado, 

la dispersión de los datos y, por otro, la fiabilidad de los mismos. 

Como primera acción, el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón

siguientes acciones:  

 

• solicitar a las compañías distribuidoras de energía una relación completa de CUPS 

agrupaciones municipales 

consumos correspondientes 
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RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE

Cada una de estas agrupaciones municipales deberá designar un responsable cuya función 

PAES será la de proporcionar al Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón la información 

requerida para elaborar los informes de Implementación y de Acción que serán:  

consumo de energía de sus instalaciones en kWh/año desagregados p

electricidad, gas natural, gas propano, gasóleo y gasolina. 

En cada una de las fichas de las actuaciones propuestas para el PAES se recoge un indicador y un 

responsable de la acción bien una Concejalía, Fundaciones, Patronatos o Empresas Municipales.

agrupaciones municipales indicadas deberá designar un responsable

Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón:  

evolución de las actuaciones del PAES, relativas a si se han iniciado las actuaciones en 

forma de estudio, anteproyecto, proyecto, etc., si se ha iniciado la ejecución de la acción, si está 

analizado la eficacia de la acción, las dificultades encontradas para llevarlas 

a cabo como  técnicas, económicas, etc.  

Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón deberá mantener la base de datos de 

emisiones de CO2 con la información recibida de 2007 y2011. Sin embargo, una de los problemas más 

significativos encontrados para realizar esta recopilación de consumos energéticos ha sido, por un lado, 

la dispersión de los datos y, por otro, la fiabilidad de los mismos.  

icio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón

solicitar a las compañías distribuidoras de energía una relación completa de CUPS 

municipales tanto de electricidad como de gas natural con inf

consumos correspondientes al período de anual de control de emisiones de CO2

mail: control@ingenierosasesores-sa.es  
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IÓN Y SEGUIMIENTO DEL PAES 

Cada una de estas agrupaciones municipales deberá designar un responsable cuya función dentro del 

PAES será la de proporcionar al Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón la información 

 

consumo de energía de sus instalaciones en kWh/año desagregados por tipologías, es decir, 

En cada una de las fichas de las actuaciones propuestas para el PAES se recoge un indicador y un 

mpresas Municipales. Cada 

deberá designar un responsable para informar al 

evolución de las actuaciones del PAES, relativas a si se han iniciado las actuaciones en 

forma de estudio, anteproyecto, proyecto, etc., si se ha iniciado la ejecución de la acción, si está 

ultades encontradas para llevarlas 

deberá mantener la base de datos de 

de 2007 y2011. Sin embargo, una de los problemas más 

significativos encontrados para realizar esta recopilación de consumos energéticos ha sido, por un lado, 

icio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón debería implantar las 

solicitar a las compañías distribuidoras de energía una relación completa de CUPS y por 

tanto de electricidad como de gas natural con información de 

al período de anual de control de emisiones de CO2. 
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Ayuntamiento de Gijón 

 

• solicitar que la relación de consumos se facilite en soporte electrónico para que sea fácilmente 

manejable por los responsables de las agrupaciones. 

• solicitar a las empresas mantenedoras como Giroa información de los consumos de energía que 

dependen de las mismas relacionadas con los mantenimientos de instalaciones del Consistorio   

como gasóleo de calefacción, biomasa

• se deberá determinar el procedimiento a seguir para que mensualmente 

centralizado del Ayuntamiento reciba y distribuya la relación de consumos mensual a cada 

agrupación para que el responsable designado de la misma 

energética anual.  

• para determinar las emisiones de CO2 se utilizarán los factores de emisión indicados en el IER

en las fichas del PAES. 
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olicitar que la relación de consumos se facilite en soporte electrónico para que sea fácilmente 

manejable por los responsables de las agrupaciones.  

empresas mantenedoras como Giroa información de los consumos de energía que 

dependen de las mismas relacionadas con los mantenimientos de instalaciones del Consistorio   

como gasóleo de calefacción, biomasa o gas natural, en su caso.   

el procedimiento a seguir para que mensualmente 

centralizado del Ayuntamiento reciba y distribuya la relación de consumos mensual a cada 

responsable designado de la misma pueda llevar 

ara determinar las emisiones de CO2 se utilizarán los factores de emisión indicados en el IER
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olicitar que la relación de consumos se facilite en soporte electrónico para que sea fácilmente 

empresas mantenedoras como Giroa información de los consumos de energía que 

dependen de las mismas relacionadas con los mantenimientos de instalaciones del Consistorio   

el procedimiento a seguir para que mensualmente un servicio 

centralizado del Ayuntamiento reciba y distribuya la relación de consumos mensual a cada 

ar su propia contabilidad 

ara determinar las emisiones de CO2 se utilizarán los factores de emisión indicados en el IER y 
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE 

REDUCCIÓN 

Parque Tecnológico, 39, 33192  LLANERA (ASTURIAS), Tel: 985 98 00 50, Fax 985 98 00 51. email: control@ingenierosasesores

Plan de Acción para la Energía Sostenible 

ANEXO I  

FICHAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE 

REDUCCIÓN DEL 20 % DE CO2 EN EL AÑO 2020
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FICHAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE 

EN EL AÑO 2020 



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.1 Ámbito: Edificios, equipamiento / Instalaciones municipales 

1.1.1 Actuación: Sustitución de bombas en del Acuario municipal 

Motivo:  Las 6 bombas del Oceanario (5 en funcionamiento) suponen un 22% del consumo 
total de energía eléctrica del Acuario. Estas bombas están dimensionadas para una 
altura manométrica mucho mayor que la real (para 15 m.c.a. cuando al altura 
manométrica real es de unos 6 m. c. a.). Debido a ello el punto de funcionamiento de 
las bombas está fuera de su rango de trabajo y el rendimiento es muy pobre (18%). 
 
Por su parte, las 2 bombas de los tanques Atlántico (ninguna en reserva), suponen un 
6% del consumo total de energía eléctrica. Estas bombas están dimensionadas para 
una altura manométrica de 20 m.c.a. cuando la altura manométrica real es de unos 14 
m.c.a. Debido a ello el punto de funcionamiento de las bombas está fuera de su rango 
de trabajo y el rendimiento es pobre (33%). 

Descripción de la 
actuación: 

En el Oceanario se propone la sustitución de las bombas actuales por otras análogas 
(centrífugas y anticorrosivas) diseñadas para elevar 150 m

3
/h a 6,0 m.c.a. con un 

rendimiento del 61%. Este ahorro equivale a un 15% del consumo actual de energía 
eléctrica del acuario. 
 
En los tanques Atlántico se propone la sustitución de las bombas actuales por otras 
análogas para elevar al menos 75 m

3
/h a 14 m.c.a diseñadas para rendimientos reales 

en el punto de trabajo del 68% 
Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2012 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2013 X   

Responsable de la acción  Servicio de medio ambiente 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

Las 6 bombas del Oceanario: 390 
Las 2 bombas del Atlántico: 75 

 Las 6 bombas del Oceanario: 109 
Las 2 bombas del Atlántico: 21 

Coste estimado (€, sin IVA) Las 6 bombas del 
Oceanario: 54.000 
Las 2 bombas del 
Atlántico: 

Periodo de 
retorno (años) 

Las 6 bombas del 
Oceanario: 1,4 
Las 2 bombas del 
Atlántico: 2,9 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo de energía 
eléctrica 

Consumo de energía eléctrica total del Acuario MWh/año 

Observaciones 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.1 Ámbito: Edificios, equipamiento / Instalaciones municipales 

1.1.2 Actuación: Modificaciones en el control de la aireación de la EDAR de la 
Reguerona 

Motivo:  El principal consumo de electricidad de la Empresa Municipal de Aguas, S.A. es el de la 
EDAR de la Reguerona. A su vez el consumo en la aireación de los reactores biológicos 
representa del orden del 60% del consumo eléctrico total de dicha EDAR. 
La consigna de oxígeno no está optimizada y el control de la aireación es deficiente, lo 
que deja un margen sustancial para reducir el consumo de electricidad mediante la 
mejora del control de la aireación. 

Descripción de la 
actuación: 

• Instalación de 4 sondas nuevas de medida de O2 

• Cambio de las de las válvulas de la línea de aire por otras automatizadas 

• Implantación adaptativo predictivo experto (ADEX) para el control de la 
aireación 

• Modificación de la consigna de oxígeno disuelto. 

 
El ahorro energético previsto en la aireación de los reactores biológicos es del orden 
de un 30%, lo que supone un ahorro de un 18% en el consumo total de electricidad de 
la EDAR de La Reguerona.  
 

Relación con otras 
acciones 

1.1.3 Sustitución de las 
soplantes de la EDAR de la 
Reguerona 

Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2015 X   

Responsable de la acción  Empresa Municipal de Aguas, S.A. 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto 
(MWh/a) 

Producción de 
energía  renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

730  204 

Coste estimado (€, sin IVA) 242.000 Periodo de 
retorno (años) 

3,3 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMASA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo de energía 
eléctrica 

Consumo de energía eléctrica total en la etapa de aireación 
de la EDAR de la Reguerona  

MWh/año 

Observaciones 
Con la mejora del control de la aireación no sólo se conseguirá ahorrar energía eléctrica sino que también se 
espera una mejora en la calidad del agua tratada. 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.1 Ámbito: Edificios, equipamiento / Instalaciones municipales 

1.1.3 Actuación: Sustitución de las soplantes de la EDAR de la Reguerona 

Motivo:  El principal consumo de electricidad de la Empresa Municipal de Aguas, S.A. es el de la 
EDAR de la Reguerona. A su vez el consumo en la aireación de los reactores biológicos 
representa del orden del 60% del consumo eléctrico total de dicha EDAR. 
 
Las soplantes actuales (4, una en reserva) son del tipo de émbolos rotativos. Este tipo 
de soplantes tiene un rendimiento más bajo que las modernas turbosoplantes de 
levitación magnética 

Descripción de la 
actuación: 

Sustitución de 2 de las soplantes de émbolos por una turbosoplante de levitación 
magnética. Esta actuación permitirá ahorrar un 18% del consumo de energía eléctrica 
en la aireación de los reactores biológicos debido a la mayor eficiencia de estos 
equipos. Esto supone un ahorro del orden del 11% del consumo total de electricidad 
de la EDAR. 
 

Relación con otras 
acciones 

1.1.2 Modificaciones en el 
control de la aireación de 
la EDAR de la Reguerona 

Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2015 X   

Responsable de la acción  Empresa Municipal de Aguas, S.A. 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto 
(MWh/a) 

Producción de 
energía  renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

434  122 

Coste estimado (€, sin IVA) 94.000 Periodo de 
retorno (años) 

2,2 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMASA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo de energía 
eléctrica 

Consumo de energía eléctrica total en la etapa de aireación 
de la EDAR de la Reguerona  

MWh/año 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.1 Ámbito: Edificios, equipamiento / Instalaciones municipales 

1.1.4 Actuación: Sustitución de caldera de gasóleo por caldera de biomasa 

Motivo:  En el inventario de emisiones de referencia se ha reflejado que el consumo de gas 
natural de 27 centros de enseñanza es equivalente al consumo de gasóleo de otros 8 
centros. Por ello, una de las propuestas del PAES ha sido la sustitución de las calderas 
de gasóleo por calderas de gas natural. De los centros de enseñanza que tienen 
caldera de gasóleo, el Centro de Educación Especial de Castiello no puede disponer de 
gas natural al no llegar la red de distribución a esta zona.  
 

Descripción de la 
actuación: 

Se propone la sustitución de la caldera de gasóleo por caldera de biomasa en el 
Centro de Educación Especial de Castiello. La inversión será del 100% del coste de la 
sustitución por una caldera de calefacción y ACS de la misma potencia.   
 
Las calderas de gasóleo emiten más CO2 que las de biomasa debido a que el gasóleo 
produce más CO2 por unidad de energía térmica (0,267kg CO2/kWh) que la biomasa, 
cuyo factor de emisión es cero si se produce de manera sostenible. En relación al 
rendimiento, la caldera de gasóleo tiene un rendimiento similar a una de biomasa, si 
bien hay que contar con la antigüedad de la caldera de gasóleo, lo que supone una 
caída de rendimiento con el tiempo por lo que el ahorro energético y la reducción de 
emisiones son mayores. 
 
Por otra parte, la zona en la que se ubica el Centro de Educación Especial de Castiello 
permite planificar la instalación de una caldera de biomasa ya que está alejado del 
centro de la ciudad y no se vería incrementada la contaminación por partículas, que 
es uno de los principales problemas de la ciudad de Gijón.  

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan de calidad del 
aire de Gijón 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020 X   

Responsable de la acción  Servicio de Medio Ambiente 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía  renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

27,39  56 

Coste estimado (€, sin IVA) 33.800 Período de 
retorno (años) 

3,83 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Sustitución de la 

caldera 
Ejecución de la obra  

Observaciones 
 
 

 

  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.1 Ámbito: Edificios, equipamiento / Instalaciones municipales 

1.1.5 Actuación: Sustitución de tubos fluorescentes T8/T12 por tubos T5 en los 
colegios   

Motivo:  En la actualidad la iluminación de los colegios se emplean masivamente lámparas 
fluorescentes con balasto electromagnético. La eficiencia de estas lámparas es 
sensiblemente menor que la de los tubos T5 con balasto electrónico. 
 

Descripción de la 
actuación: 

Sustituir tubos fluorescentes T8/T12 con balasto electromagnético por tubos T5 con 
balasto electrónico 
 

Relación con otras 
acciones 

1.1.6 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2012 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2013 X   

Responsable de la acción  Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructura  

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto 
(MWh/a) 

Producción de energía  
renovable prevista 
(MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

126  35 

Coste estimado (€, sin IVA) 226.100 Periodo de 
retorno (años) 

11,4 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo eléctrico  Consumo energético en colegios y edificios de servicios 

generales. 
MWh/año 

Observaciones 
 
Esta es una propuesta que se realiza en el marco del PAES tras el análisis de la propuesta del Ayuntamiento de 
sustituir lámparas fluorescentes por LED (ficha 1.1.6).  
 
Se recomienda que en posteriores licitaciones en la iluminación de los colegios se lleve a cabo un análisis de 
viabilidad de los tipos de lámparas, coste, diseño y período de retorno de lámparas sin obsolescencia 
programada.  
 
 
 

 

  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.1 Ámbito: Edificios, equipamiento / Instalaciones municipales 

1.1.6 Actuación: Sustitución de  lámparas fluorescentes y  dicroicas por LEDs en 
colegios y edificios de servicios generales   

Motivo:  En la actualidad la iluminación de los colegios y de los edificios de servicios generales 
se emplean principalmente lámparas fluorescentes con balasto electromagnético y, 
en menor medida, lámparas dicroicas. La eficiencia de estas lámparas es mucho 
menor que la de las LED 
 

Descripción de la 
actuación: 

Sustituir lámparas fluorescentes por otras de tecnología LED o de alto rendimiento, en 
zonas de paso y locales de uso no lectivo ni administrativo de colegios y en edificios 
de servicios generales. 
 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2012 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2013 X   

Responsable de la acción  Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructura 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto 
(MWh/a) 

Producción de energía  
renovable prevista 
(MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

185  52 

Coste estimado (€, sin IVA) 188.931 Periodo de 
retorno (años) 

6,48 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo eléctrico  Consumo energético en colegios y edificios de servicios 

generales. 
MWh/año 

Observaciones 
 
Los resultados previstos se han calculado a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento. 
 
Esta es una actuación que cuando se redacta está en licitación por el Ayuntamiento de Gijón.  
 
En futuras convocatorias se propone sustituir T8 por T5.  
 
Se recomienda que en posteriores licitaciones en la iluminación de los colegios se lleve a cabo un análisis de 
viabilidad de los tipos de lámparas, coste, diseño y período de retorno de lámparas sin obsolescencia 
programada.  
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.1 Ámbito: Edificios, equipamiento / Instalaciones municipales 

1.1.7 Actuación: Sustitución de tubos fluorescentes T8/T12 por tubos T5 en el 
Patronato Municipal de Deportes   

Motivo:  En la actualidad la iluminación de vestuarios, aseos y zonas de paso de las 
instalaciones del Patronato Municipal de Deportes se emplean masivamente lámparas 
fluorescentes con balasto electromagnético. La eficiencia de estas lámparas es 
sensiblemente menor que la de los tubos T5 con balasto electrónico. 
 

Descripción de la 
actuación: 

Sustituir tubos fluorescentes T8/T12 con balasto electromagnético por tubos T5 con 
balasto electrónico  

Relación con otras 
acciones 

1.1.6 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2015 X   

Responsable de la acción  Patronato Municipal de Deportes 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto 
(MWh/a) 

Producción de energía  
renovable prevista 
(MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

78  22 

Coste estimado (€, sin IVA) 50.150 Periodo de 
retorno (años) 

5,2 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo eléctrico  Consumo energético en colegios y edificios de servicios 

generales. 
MWh/año 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.1 Ámbito: Edificios, equipamiento / Instalaciones municipales 

1.1.8 Actuación: Calorifugado del circuito de ACS del Velódromo de Las Mestas 

Motivo:  En la actualidad el circuito de ACS del velódromo de Las Mestas no está calorifugado 
salvo los tramos situados en la sala de calderas. Por otra parte, el retorno está situado 
en el exterior del edificio, en la fachada este, bajo un falso techo. Esta situación hace 
que la temperatura de salida del agua en la caldera de ACS sea de 60ºC y la del 
retorno, a la entrada del depósito de regulación, sea de 38ºC.  
 
Por otra parte, en el circuito de ida, entre la salida de la sala de calderas y el último 
vestuario la temperatura baja 4ºC, según información del PDM.  
 

Descripción de la 
actuación: 

Se propone el calorifugado de todo el circuito de ACS. Asimismo, se propone que el 
retorno del circuito de ACS discurra paralelamente al de servicio en función de lo 
establecido en el apartado 2.3 del DBHS - sección HS4.  

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2016 X   

Responsable de la acción  Patronato Municipal del Deportes 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto 
(MWh/a) 

Producción de energía  
renovable prevista 
(MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

55  15 

Coste estimado (€, sin IVA) 7.139 Período de 
retorno (años) 

1,4 

Fuente de 
financiación: 

Fondos del Ayuntamiento de Gijón  

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Ejecución de la obra En función del histórico del consumo de gasóleo en el 

velódromo del Patronato Municipal de Deportes se puede a 
posteriori analizar los ratios de consumo de gasóleo por mes 
para observar si se cumple el descenso de consumo 
energético 

Litros/año 

OBSERVACIONES 
 
No se ha dispuesto de datos suficientes reales para poder calcular el ahorro energético de esta actuación 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.1 Ámbito: Edificios, equipamiento / Instalaciones municipales 

1.1.9 Actuación: Sustitución en colegios calderas de gasóleo por calderas de gas 
natural  

Motivo:  En la actualidad quedan 10 colegios públicos en Gijón con caldera de gasóleo para 
calefacción y ACS. Las calderas de gasóleo emiten más CO2 que las de gas natural por 
dos motivos: por una parte como combustible el gasóleo produce más CO2 por 
unidad de energía térmica (0,267 kg CO2/kWh para el gasóleo por 0,202 kg CO2/kWh 
para el gas natural) y por otra, el rendimiento de las calderas de gasóleo es menor 
que el de las de gas natural (del orden del 88% del PCI para una caldera de gasóleo 
convencional, de un 97% para una cadera de gas convencional y de un 109% para una 
caldera de gas con condensación). Además, como hay que tener también en cuenta la 
caída de rendimiento con el tiempo, el ahorro energético y la reducción de emisiones 
son mayores. 
 

Descripción de la 
actuación: 

Comprende la sustitución de los generadores de calor por otros que utilicen gas 
natural como combustible; la reforma hidráulica en sala de calderas, la adaptación de 
las ventilaciones, y la instalación de gas, así como instalaciones complementarias para 
su correcto funcionamiento y las instalaciones de seguridad aplicables, de acuerdo 
todo ello con la reglamentación vigente. 
Además, en el estudio de sustitución de las calderas se plantea incluir un análisis de 
viabilidad para la aportación de energía solar térmica como medida complementaria. 
Asimismo, se efectuará, antes del proyecto de sustitución de calderas, un análisis de 
viabilidad de posibles mejoras en el sistema de regulación incluida la posible 
sectorización. 
 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2012 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2018  X  

Responsable de la acción  Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructura 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto 
(MWh/a) 

Producción de energía  
renovable prevista 
(MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

198  116 

Coste estimado (€, sin IVA) 732.415 € Amortización 
(años) 

15,59 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo energético Consumo energético del colegio MWh/año 

Observaciones 
 
 
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.1 Ámbito: Edificios, equipamiento / Instalaciones municipales 

1.1.10 Actuación: Dotación de las piscinas municipales con mantas térmicas 

Motivo:  La evaporación de agua de las piscinas supone un consumo de energía eléctrica 
importante, aunque esta energía sea recupera como energía térmica mediante 
deshumidificadores que funcionan como bombas de calor. Colocando mantas 
térmicas sobre la lámina de agua cuando la piscina está cerrada al público se reducen 
drásticamente las pérdidas por evaporación en estos periodos y se reduce 
significativamente el consumo de electricidad de los deshumidificadores. 
 

Descripción de la 
actuación: 

Dotar con mantas térmicas a los vasos de 5 de las 6 piscinas municipales (la piscina de 
El Coto ya cuenta actualmente con este sistema). 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2016 X   

Responsable de la acción  Patronato municipal de deportes 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

45.6  17,8 

Coste estimado (€, sin IVA) 235.000 Periodo de 
retorno (años) 

16,0 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo de energía 
eléctrica 

Consumo de energía eléctrica total de las piscinas  MWh/año 

Observaciones 
 
En general no se produce un ahorro de energía, ya que la energía eléctrica que se ahorra hay que 
compensarla con energía térmica. El ahorro económico se debe a la diferencia de precios entre la energía 
eléctrica y el gas natural. Por otra parte, las emisiones evitadas se deben a que el factor de emisión de la 
energía eléctrica es mayor que el del gas natural. 
 
No obstante, en verano es probable que el déficit térmico generado al trabajar menos tiempo los 
condensadores pudiera ser cubierto por las placas solares, sin un gasto adicional de gas natural. Esto significa 
que los ahorros y las emisiones evitadas reales serán previsiblemente algo mayores que los teóricos. 
 
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.2 Ámbito: Sector terciario  

1.2.1 Alcance: Auditorías energéticas y formación/divulgación en el sector terciario no 
municipal  

Motivo:  El sector terciario no municipal es el responsable de cerca de la cuarta parte de las 
emisiones de GEI dentro del ámbito del PAES.  
 

Descripción de la 
actuación: 

Subvenciones para realización de 10 auditorías energéticas en el sector terciario no 
institucional, 5 en grandes terciarios y 5 en pequeño y mediano terciario.  

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  Servicio de Medio Ambiente 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto 
(MWh/a) 

Producción de energía  
renovable prevista 
(MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

48.686  13.632 

Coste estimado (€, con IVA) Auditorías energéticas: 
5 * 3.000 = 15.000 € (pequeño 
y mediano terciario) 
5 * 5.000 = 25.000 € (gran 
terciario)  
Total = 40.000 € 

Período de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón mediante mecanismos de subvención u 
otros mecanismos que el Ayuntamiento determine 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo de energía 
final 

Consumo de energía final en el sector terciario no 
institucional 

MWh/año 

Observaciones 
 
Se informará mediante dípticos o trípticos a través de las asociaciones de empresas o asociaciones sectoriales. 
 
No se han valorado el coste de las actividades de formación-divulgación 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.2 Ámbito: Sector terciario 

1.2.2 Actuación: Aplicación de las normas del PGOU, del RITE y del CTE para 
nuevos edificios y rehabilitación de los existentes en el sector terciario no 
municipal 

Motivo:  El Código Técnico de la Edificación ha recogido obligaciones que se derivan de la 
Directiva de eficiencia energética en edificios, lo mismo que el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios. Por su parte también el Plan General de 
Ordenación Urbana incluye normativa sobre envolvente térmica y aportación de 
energías renovables a calefacción y ACS. 
 
La observancia de la aplicación de estas normativas garantiza una progresiva mejora 
de la eficiencia energética del parque residencial, conforme se produce la renovación 
del mismo. 
 

Descripción de la 
actuación: 

Aplicación de las normas del PGOU relativas a envolvente térmica y participación de 
energías renovables en calefacción y ACS, así como del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios y del Código Técnico de la Edificación a los nuevos edificios y a la 
rehabilitación de los existentes. 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan municipal de 
rehabilitación de 
fachadas  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

3.896  896 

Coste estimado (€, sin IVA) - Periodo de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Actuaciones 
ejecutadas 

Supervisión por parte de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento de los proyectos de construcción de nuevos 
edificios del sector terciario y de los proyectos de 
rehabilitación de los existentes según la nueva normativa 

Nº de actuaciones 
ejecutadas 

Observaciones 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.2 Ámbito: Sector terciario 

1.2.3 Actuación:  Mejora de la envolvente térmica en el sector terciario 

Motivo:  El sector edificios presenta unas grandes posibilidades de mejora de la eficiencia 
energética. El Plan de ahorro y eficiencia energética contempla la rehabilitación 
energética del 13% del sector edificios, lo que incluye los del sector terciario.  

Descripción de la 
actuación: 

Incentivación de la mejora de la envolvente térmica mediante la identificación de los 
ahorros posibles a través de las auditorías energéticas. 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan municipal de 
rehabilitación de 
fachadas  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía  renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

8.009 
 

 1.979 

Coste estimado (€, sin IVA) - Periodo de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo de energía 
final 

Consumo de energía final en el sector terciario MWh/año 

Observaciones 
No se considera una partida específica para esta medida, ya que la incentivación de la mejora de la 
envolvente térmica de los edificios de servicios tiene lugar vía auditorías energéticas que pongan de relieve 
las posibilidades de mejora y estas auditorías ya se han contemplado en la medida 1.2.1. 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.3 Ámbito: Edificios residenciales 

1.3.1 Actuación: Inclusión de mejoras de la envolvente térmica en el plan municipal 
para la rehabilitación de fachadas y eliminación de barreras arquitectónicas. 
Fomento de la mejora de la envolvente térmica 

Motivo:  La antigüedad del parque de primeras viviendas de Gijón es alta: el 60% de ellas 
tienen entre 40 y 50 años. La envolvente térmica de edificios de esta antigüedad es, 
en general deficiente, lo que implica consumos innecesarios de energía para 
climatización (fundamentalmente, calefacción). Con sencillas mejoras en el 
aislamiento (fachadas, ventanas), se puede lograr un 25-35% de ahorro en el consumo 
de energía para climatización. 

Descripción de la 
actuación: 

Subvenciones para obras de rehabilitación de fachadas que comporten 
necesariamente la mejora sustancial del aislamiento térmico de la envolvente del 
edificio. 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan municipal de 
rehabilitación de 
fachadas  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía  renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

6.101 
 

 1.337 

Coste estimado (€, sin IVA) 26.500.000 € Periodo de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo de energía 
final 

Consumo de energía final en el sector residencial MWh/año 

Observaciones 
Las subvenciones no se destinan únicamente a la mejora de la envolvente, sino a la rehabilitación de fachadas 
en general y a la eliminación de barreras arquitectónicas, en relación con el Plan que esté en ejecución en el 
Ayuntamiento.  
 
 
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.3 Ámbito: Edificios residenciales 

1.3.2 Actuación: Aplicación de las normas del PGOU, del RITE y del CTE para nuevos 
edificios del sector residencial y rehabilitación de los existentes 

Motivo:  El Código Técnico de la Edificación ha recogido obligaciones que se derivan de la 
Directiva de eficiencia energética en edificios, lo mismo que el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios. Por su parte también el Plan General de 
Ordenación Urbana incluye normativa sobre envolvente térmica y aportación de 
energías renovables a calefacción y ACS. 
 
La observancia de la aplicación de estas normativas garantiza una progresiva mejora 
de la eficiencia energética del parque residencial, conforme se produce la renovación 
del mismo. 
 

Descripción de la 
actuación: 

Aplicación de las normas del PGOU relativas a envolvente térmica y participación de 
energías renovables en calefacción y ACS, así como del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios y del Código Técnico de la Edificación a los nuevos edificios y a la 
rehabilitación de los existentes. 
Considerar para la próxima actualización del PGOU la posible inclusión de normas y/o 
planes relativos a la aplicación de energías renovables más allá del cumplimiento 
mínimo de las normativas estatales.  

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan municipal de 
rehabilitación de 
fachadas  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  Concejalía Delegada de Urbanismo y Vivienda 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

7.215  1.659 

Coste estimado (€, sin IVA) - Periodo de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Actuaciones 
ejecutadas 

Revisión por parte de los servicios técnicos municipales de los 
proyectos de construcción de nuevos edificios residenciales y 
rehabilitación de los existentes según la nueva normativa y el 
Plan de ahorro y eficiencia energética 2011-2020 

Nº de actuaciones 
ejecutadas 

Observaciones 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones 

1.3 Ámbito: Sector residencial  

1.3.3 Actuación: Sustitución de calderas de carbón por calderas de condensación de 
gas natural  

Motivo:  En el municipio de Gijón todavía hay 10 comunidades de propietarios que tienen ACS 
y calefacción con caldera de carbón. La eficiencia de estas viejas calderas es muy baja, 
de modo que una caldera de carbón no llega al 66% mientras que una de 
condensación de gas natural es posible alcanzar rendimientos estacionales de hasta el 
109% frente al 80% de las calderas estándar o el 96% de las de baja temperatura.  
Las emisiones de CO2 por kWh son mucho mayores que las de otros combustibles (un 
41% mayores que las del gas natural) y además emiten partículas, el contaminante 
más crítico para la calidad del aire en Gijón. 

Descripción de la 
actuación: 

Esta actuación está dirigida al sector residencial, en concreto a las comunidades de 
propietarios.  
Consiste en un programa de subvenciones para el apoyo de la sustitución por parte de 
las comunidades de propietarios, concretada en una subvención del 50% del coste de 
la sustitución, de una caldera de carbón por una caldera de gas natural por cualquier 
marca comercial priorizando que la caldera sea de condensación.  
Se busca con esta subvención del Ayuntamiento de Gijón que el reemplazo de una 
caldera de carbón no sea interpretada como un gasto sino como una inversión de 
modo que con los ahorros obtenidos se pague la cuota de amortización. 
 
La caldera instalada deberá cumplir lo establecido en el R.D. 275/1995, sobre 
requisitos de rendimiento de las calderas nuevas de agua caliente, transposición de la 
Directiva 92/42/CE. Asimismo, la caldera instalada debe estar incluida en la base de 
datos del IDAE (base de datos de calderas eficientes: 
 http://www.idae.es/ProductosEficientes/AccesoBusqCalderas.aspx)  

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan de calidad del 
aire del 
Ayuntamiento de 
Gijón 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020   X 

Responsable de la acción  Servicio de medio ambiente 

Resultados previstos 

Ahorro de energía 
previsto (MWh/a) 

Producción de energía  renovable prevista 
(MWh/a) 

Reducción de las 
emisiones de CO2 prevista 
(t/a) 

2.791 - 1.533 

Coste estimado (€, con 
IVA) 

250.000 Período de 
retorno (años) 

- 

Fuente de financiación: Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón  

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Inventario de 
calderas del 
Ayuntamiento 

En la actualidad existen 10 calderas de carbón ubicadas en 12 
edificios  

Nº de calderas de 
carbón sustituidas 

Observaciones 
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.3 Ámbito: Edificios residenciales 

1.3.4 Actuación: Sustitución de calderas de gasóleo por calderas de gas natural de 
condensación 

Motivo:  En la actualidad quedan en Gijón 187 comunidades con ACS y calefacción por caldera 
de gasóleo. Las calderas de gasóleo emiten más CO2 que las de gas natural por dos 
motivos: por una parte como combustible el gasóleo produce más CO2 por unidad de 
energía térmica (0,267kg CO2/kWh para el gasóleo por 0,202 kg CO2/kWh para el gas 
natural) y, por otra, el rendimiento de las calderas de gasóleo es menor que el de las 
de gas natural (del orden del 88% del PCI para una caldera de gasóleo convencional 
por un 109% para una caldera de condensación de gas natural). Además, como hay 
que tener también en cuenta la caída de rendimiento con el tiempo, el ahorro 
energético y la reducción de emisiones son mayores.  

Descripción de la 
actuación: 

Subvenciones para la sustitución de calderas comunitarias de gasóleo por calderas de 
condensación de gas natural. Esta actuación está dirigida al sector residencial, en 
concreto a las comunidades de propietarios.  
Consiste en un programa de subvenciones para el apoyo de la sustitución por parte de 
las comunidades de propietarios, concretada en una subvención del 25% del coste de 
la sustitución, de una caldera de gasóleo por una caldera de condensación de gas 
natural por cualquier marca comercial priorizando que sea una caldera de 
condensación.  
Se busca con esta subvención del Ayuntamiento de Gijón que el reemplazo de una 
caldera de gasóleo no sea interpretada como un gasto sino como una inversión de 
modo que con los ahorros obtenidos se pague la cuota de amortización. 
La caldera instalada deberá cumplir lo establecido en el R.D. 275/1995, sobre 
requisitos de rendimiento de las calderas nuevas de agua caliente, transposición de la 
Directiva 92/42/CE. Asimismo, la caldera instalada debe estar incluida en la base de 
datos del IDAE (base de datos de calderas eficientes: 
 http://www.idae.es/ProductosEficientes/AccesoBusqCalderas.aspx). 

Relación con otras 
acciones 

Subvenciones para 
sustitución de calderas de 
carbón 

Relación con otros planes Plan de calidad del 
aire 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  Alcaldía 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía  renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

4.808  2.534 

Coste estimado (€, con IVA) 575.000 Período de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Actuaciones 
ejecutadas 

Consumo de energía final en el sector residencial  Nº de calderas del inventario 
del Ayuntamiento 

Observaciones 
Será preciso valorar el interés desde el punto de vista sectorial y económico  

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.3 Ámbito: Sector residencial 

1.3.5 Alcance: Formación/divulgación en el sector residencial 

Motivo:  El sector residencial es prioritario para la reducción de consumo de energía y de 
emisiones de CO2.  
 

Descripción de la 
actuación: 

Actividades de formación y divulgación en materia de ahorro energético en el sector 
doméstico, especialmente, buenas prácticas.  

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  Servicio de Medio Ambiente 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto 
(MWh/a) 

Producción de energía  
renovable prevista 
(MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

31.229  8.744 

Coste estimado (€, sin IVA) 3.000 Período de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo de energía 
final 

Consumo de energía final en el sector terciario no 
institucional 

MWh/año 

Observaciones 
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.4 Ámbito: Alumbrado público municipal 

1.4.1 Actuación: Sustitución de lámparas de mercurio 

Motivo:  El Ayuntamiento de Gijón disponía en el inventario de lámparas de mercurio de 2011 
de 3.353, 1.119 de las cuales se han sustituido en el primer trimestre de 2012, 
quedando a finales del 2012 un número de 2234 lámparas de mercurio.  
 

Descripción de la 
actuación: 

El cambio de lámparas de mercurio es el modo más eficiente de mejorar la eficiencia y 
ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Así, las lámparas de mercurio que aún quedan se pueden sustituir por 
lámparas más eficientes de halogenuro metálico o por LED. En este sentido, con 
menos potencia se puede mantener la percepción de iluminación gracias al mejor 
espectro cromático de los halogenuros metálicos. En el caso de que los reflectores 
fuesen inadecuados se podría cambiar el sistema óptico también.  
 
El cambio por lámparas de HM o de LED suele llevar aparejado un problema estético 
relativo a la calidez del color. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, sólo 
General Eléctric ha ofrecido lámparas con HM que se pueden regular con garantías, 
pero sin bajar de 180 V.  
 
El RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07 establece los niveles máximos de luminancia 
o iluminancia, así como de uniformidad mínima en función de los diferentes tipos de 
vías a iluminar.   

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan Director de 
Iluminación 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructura 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de energía  
renovable prevista (MWh/a) 

Reducción de las 
emisiones de CO2 prevista 
(t/a) 

614  172 

Coste estimado (€, con IVA) 85.294 Período de 
retorno (años) 

0,92 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón  

Indicadores de seguimiento 

 Indicador  Descripción Unidades 
Consumo eléctrico 
total 
 

Inventario de lámparas y luminarias del Ayuntamiento de 
Gijón 
 

MWh/año 
Nº de lámparas  
sustituidas 

Observaciones 
Como fuente de financiación se puede acudir a una convocatoria de subvenciones promovida por la 
Consejería de Industria del Principado de Asturias 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.4 Ámbito: Alumbrado público municipal 

1.4.2 Actuación: Reforma de las luminarias tipo globo o farol que vierten al hemisferio 
superior el 45% del flujo luminoso 

Motivo:  El municipio de Gijón dispone de 3.114 luminarias tipo farol o globo denominado AG-
20. Este modelo de luminaria emite hacia el hemisferio superior el 45% del flujo 
luminoso además de tener instaladas lámparas de 150 W que suponen un consumo 
muy alto.  

Descripción de la 
actuación: 

El cambio de luminarias así como de lámparas por otras de menor potencia es un 
modo eficiente de reducir energía.  
Se propone la sustitución por una lámpara de HM de 70 W con un modelo de 
luminaria con difusor de metacrilato para minimizar costes de mantenimiento  

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructura 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de energía  
renovable prevista (MWh/a) 

Reducción de las 
emisiones de CO2 prevista 
(t/a) 

941  263 

Coste estimado (€, sin IVA) 1.359.900 Período de 
retorno (años) 

11,65 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón  

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo eléctrico  
 

Consumo eléctrico total  
Inventario de lámparas y luminarias del Ayuntamiento de 
Gijón. 
 

MWh/año 
Nº de luminarias y 
lámparas sustituidas 
 

Observaciones 
 
 
 
 

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones  

1.4 Ámbito: Alumbrado público municipal 

1.4.3 Actuación: Mejora de la implantación de la telegestión  

Motivo:  El número de Centros de Mando que pertenecen a alumbrado público son 818 de los 
cuales 198 son de la zona rural y 620 de la zona urbana. De esos Centros de Mando 
504 se albergan en el sistema de telegestión. De esos Centros de Mando albergados 
en el sistema 237 tienen dispositivo de regulación de tensión (36 sitos en zona rural y 
201 en zona urbana). 

Descripción de la 
actuación: 

El objetivo principal de esta actuación es mejorar el control centralizado y reducir el 
consumo energético del alumbrado exterior mediante una adecuada gestión de la 
regulación de tensión en cabecera, gestión que también se verá facilitada por la 
reunificación centros de mando al mínimo imprescindible, disminuyendo el número 
de acometidas. 
 
La optimización de la telegestión pasa por potenciar las siguientes funciones:  

• Control remoto de consumos del alumbrado exterior 

• Contrastar el nivel del potencia contratada 

• Supervisar el nivel de armónicos y la carga reactiva del alumbrado 

• Conocer el valor de la factura antes de recibirla con la finalidad de 
contrastarla finalmente 

• Por otra parte, la experiencia dice que un regulador sólo es rentable si la 
potencia instalada es >15 KW, por lo tanto, la reducción del número de 
centros de mando, con el consiguiente aumento de potencia por centro de 
mando que ello conllevaría permitiría aplicar la regulación de un modo más 
eficiente. En este sentido, no se está aprovechando toda la reducción de 
potencia que permiten las lámparas de HM de 220 V a 180 V. 

• Disponer los puntos de luz y los CM en un soporte GIS del servicio de 
cartografía del Ayuntamiento y no en una imagen georreferenciada con lo 
que ello puede suponer de ineficiencia cuando sea preciso actualizar la 
imagen.  
 

La mejora de la gestión general de la iluminación debe permitir también optimizar la 
contratación de potencia de los centros de mando, con el ahorro económico 
sustancial que ello puede conllevar al prescindirse de sobrepotencias injustificadas. 
Asimismo, de modo general, la optimización y racionalización de los contratos de 
suministro de energía eléctrica permitirá ahorros económicos, aunque no se puedan 
cuantificar como mejoras medioambientales.  

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan Director de 
iluminación 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructura 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto 
(MWh/a) 

Producción de energía  
renovable prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones 
de CO2 prevista (t/a) 

   

Coste estimado (€, con IVA)  Amortización 
(años) 

 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón  

 
  



 

 

 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo eléctrico  
 

Consumo eléctrico total según los CUPS del alumbrado 
exterior del Ayuntamiento de Gijón. Cada centro de mando 
debería corresponder con un CUP, por lo que se puede 
controlar el consumo por centro de mando 

MWh/año 
 

Observaciones 
En relación con la optimización y racionalización de los contratos de suministro de energía eléctrica, el 
término potencia representó el 10,5 % en el año 2012 y ascendió a 525.035 euros. Sólo en alumbrado público 
se podría llegar a reducir en 100.000 euros al año (40% de este contrato). Otros 80.000 euros (30%) se podría 
llegar a reducir en el resto de contratos. Para este trabajo es preciso dedicar muchas horas de oficina, por lo 
que se puede considerar sin inversión, trabajo del que se puede obtener un ahorro muy significativo. Así, se 
puede estimar un ahorro económico total de 180.000 euros al año (Impuestos incluidos), sólo con el contrato 
de Iberdrola. Hay contratos que ellos solos aportan un ahorro anual de 9.000 euros.  
Este análisis se puede llevar a cabo con el contrato de gas, pero es preciso que el Ayuntamiento de Gijón 
solicite la información necesaria (similar a la que facilita Iberdrola con el contrato de electricidad) a la 
compañía distribuidora (HC Naturgas).   
 
Lo importante de llevar a cabo este análisis profundo y tomar las decisiones de ahorro que la gestión de los 
contratos permite, es que este ahorro (180.000 euros al año, impuestos incluidos) se puede canalizar hacia 
otras inversiones de eficiencia energética con la repercusión que tiene en las partidas presupuestarias 
disponibles.  

 
  



 

 

1 Sector: Edificios, equipamiento / Instalaciones e industria 

1.4 Ámbito: Alumbrado público municipal 

1.4.4 Actuación: Reforma de las luminarias tipo globo de Parques que vierten al 
hemisferio superior el 50% del flujo luminoso 

Motivo:  El municipio de Gijón dispone de un número no identificado de luminarias 
tipo globo. Este modelo de luminaria emite hacia el hemisferio superior el 
50% del flujo luminoso. El número de lámparas que existen en la actualidad 
de este tipo, es de 73 en el Parque de Isabel La Católica, de un total de unas 
800 en el total del Ayuntamiento de Gijón.  

Descripción de la 
actuación: 

El cambio de luminarias así como de lámparas por otras de menor potencia es 
un modo eficiente de reducir energía.  

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan Director de 
iluminación 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructura 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de energía  
renovable prevista (MWh/a) 

Reducción de las 
emisiones de CO2 prevista 
(t/a) 

9,2  2,6 

Coste estimado (€, sin IVA) 29.441 Período de 
retorno (años) 

24,84 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento de Gijón  

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 

Consumo eléctrico  
 

Consumo eléctrico total  
Inventario de lámparas y luminarias del Ayuntamiento 
de Gijón. 
 

MWh/año 
Nº de luminarias y 
lámparas 
sustituidas 

Observaciones 

 
Se puede completar esta acción estudiando horarios de encendido y apagado en el orto y el ocaso, 
reduciendo potencia a partir de determinadas horas e incluso analizado la posibilidad de implantar 
sensores de presencia, pero no recomendamos en modo alguno el apagado total de los parques por 
razones obvias de prestación de servicio y de seguridad ciudadana.  
 

 
  



 

 

2 Sector: Transporte  

2.1 Ámbito: Flota municipal  

2.1.1 Actuación: Aumento del porcentaje de biodiesel en los vehículos de la 
Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano  

Motivo:  En la actualidad la participación del biodiesel en los vehículos de EMULSA en el 
año 2011 corresponde a un 10% que es un poco superior a la participación del 
biodiesel en los vehículos privados en 2011, con un 7,4%, según datos de CORES 
(informe anual del 2011).  
 

Descripción de la 
actuación: 

Aumentar el peso de los biocombustibles en la flota de EMULSA llegando al 20% 
en 2020 con lo que se reducirán las emisiones de CO2 por km. La medida supondrá 
una reducción del 11% en las emisiones de CO2 en 2020. 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año 
finalización 

2020  X  

Responsable de la acción  EMULSA 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto con la 
medida, contabilizada en el año 2020 
(MWh/a) 

Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista con la medida, 
contabilizada en el año 2020 (t/a) 

-  264 

Coste estimado (€, con IVA) - Periodo de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

- 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
% de biodiesel Porcentaje de biodiesel empleado en los vehículos % 

Observaciones 
El aumento de la proporción de biodiesel en la flota de vehículos de EMULSA no supone un ahorro de energía 
ni requiere inversión adicional. 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

2 Sector: Transporte  

2.2 Ámbito: Transporte público 

2.2.1 Actuación: Plan de fomento de uso del autobús urbano  

Motivo:  Las emisiones de CO2 por desplazamiento son 6 veces mayores si se hace en vehículo 
privado que si se hace en un autobús municipal. Por ello el aumento del número de 
desplazamientos en autobús a costa de los desplazamientos en vehículo privado es 
una forma muy eficaz de reducir las emisiones debidas al transporte. 

Descripción de la 
actuación: 

Realizar una campaña de fomento de uso del autobús urbano por parte de la Empresa 
Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A. para llegar a 20.000.000 de 
desplazamientos/año en 2020 (un incremento del 6,5% con relación a los 
desplazamientos registrados en el año 2011). Esta medida es sinérgica con otras 
contempladas en el plan de movilidad urbana para mejorar la agilidad de los 
desplazamientos en autobús.  

Relación con otras 
acciones 

• implantación de 
plataformas en paradas 

• mejora de la accesibilidad a 
las paradas 

• implantación de carriles bus 

• prioridad semafórica 

• introducción de nuevas 
tecnologías de pago con 
telefonía móvil 

Relación con otros planes Plan de movilidad 
sostenible de 2011 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  EMTUSA 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

6.960  1.676 

Coste estimado (€, con IVA)  Período de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMTUSA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Número de 
desplazamientos 

Número de desplazamientos/año en autobús municipal Desplazamientos/año 

Observaciones 
 
En esta ficha se recoge el resultado conjunto de las acciones previstas en el Plan de movilidad. Las acciones 
individuales se desglosan en sus respectivas fichas.   
 
Esta ficha lleva asociada otras 5 subfichas: 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4 y 2.2.1.5.  
 
En esta ficha 2.2.1 se ha calculado la reducción de energía y la reducción de emisiones globales de las 5 
actuaciones que se describen en las subfichas citadas de tal modo que se ha dejado para las subfichas el coste 
estimado de cada una de las actuaciones definidas en ellas.   
 
 

 
  



 

 

2 Sector: Transporte  

2.2 Ámbito: Transporte público 

2.2.1 Actuación: Plan de fomento de uso del autobús urbano  

2.2.1.1 Implantación de plataformas en paradas de autobús 

Motivo:  Las emisiones de CO2 por desplazamiento son 6 veces mayores si se hace en vehículo 
privado que si se hace en un autobús municipal. Por ello el aumento del número de 
desplazamientos en autobús a costa de los desplazamientos en vehículo privado es 
una forma muy eficaz de reducir las emisiones debidas al transporte. 

Descripción de la 
actuación: 

Implantación de plataformas en paradas de autobús 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan de movilidad 
sostenible de 2011 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2017  X  

Responsable de la acción  EMTUSA 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

   

Coste estimado (€, con IVA) 600.000 € Período de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMTUSA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Número de 
desplazamientos 

Número de desplazamientos/año en autobús municipal Desplazamientos/año 

Observaciones:  
 
En esta ficha se recoge la descripción de una de las acciones previstas en el Plan de movilidad junto con el 
coste de la acción. La reducción de emisiones y el ahorro de energía ha sido indicado de modo global para el 
conjunto de acciones relacionadas con el fomento del uso del autobús urbano.  
 
 
 

 
  



 

 

2 Sector: Transporte  

2.2 Ámbito: Transporte público 

2.2.1 Actuación: Plan de fomento de uso del autobús urbano  

2.2.1.2 Mejora de la accesibilidad en las paradas de autobús 

Motivo:  Las emisiones de CO2 por desplazamiento son 6 veces mayores si se hace en vehículo 
privado que si se hace en un autobús municipal. Por ello el aumento del número de 
desplazamientos en autobús a costa de los desplazamientos en vehículo privado es 
una forma muy eficaz de reducir las emisiones debidas al transporte. 

Descripción de la 
actuación: 

Mejora de la accesibilidad en las paradas de autobús 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan de movilidad 
sostenible de 2011 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2017  X  

Responsable de la acción  EMTUSA 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

   

Coste estimado (€, con IVA) 50.000 € Período de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMTUSA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Número de 
desplazamientos 

Número de desplazamientos/año en autobús municipal Desplazamientos/año 

Observaciones:  
 
En esta ficha se recoge la descripción de una de las acciones previstas en el Plan de movilidad junto con el 
coste de la acción. La reducción de emisiones y el ahorro de energía ha sido indicado de modo global para el 
conjunto de acciones relacionadas con el fomento del uso del autobús urbano.  
 
 
 

 
  



 

 

2 Sector: Transporte  

2.2 Ámbito: Transporte público 

2.2.1 Actuación: Plan de fomento de uso del autobús urbano  

2.2.1.3 Ejecución nueva parada autobús 

Motivo:  Las emisiones de CO2 por desplazamiento son 6 veces mayores si se hace en vehículo 
privado que si se hace en un autobús municipal. Por ello el aumento del número de 
desplazamientos en autobús a costa de los desplazamientos en vehículo privado es 
una forma muy eficaz de reducir las emisiones debidas al transporte. 

Descripción de la 
actuación: 

Ejecución de nueva parada de autobús en la Avenida de la Argentina 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan de movilidad 
sostenible de 2011 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2013 X   

Responsable de la acción  EMTUSA 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

   

Coste estimado (€, con IVA) 30.000 € Período de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMTUSA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Número de 
desplazamientos 

Número de desplazamientos/año en autobús municipal Desplazamientos/año 

Observaciones:  
 
En esta ficha se recoge la descripción de una de las acciones previstas en el Plan de movilidad junto con el 
coste de la acción. La reducción de emisiones y el ahorro de energía ha sido indicado de modo global para el 
conjunto de acciones relacionadas con el fomento del uso del autobús urbano.  
 
 
 

 
  



 

 

2 Sector: Transporte  

2.2 Ámbito: Transporte público 

2.2.1 Actuación: Plan de fomento de uso del autobús urbano  

2.2.1.4 Implantación carril-bus  

Motivo:  Las emisiones de CO2 por desplazamiento son 6 veces mayores si se hace en vehículo 
privado que si se hace en un autobús municipal. Por ello el aumento del número de 
desplazamientos en autobús a costa de los desplazamientos en vehículo privado es 
una forma muy eficaz de reducir las emisiones debidas al transporte. 

Descripción de la 
actuación: 

Implantación de carril-bus en la  calle Avenida de Oviedo desde Salvador Allende 
hasta Velázquez 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan de movilidad 
sostenible de 2011 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2013 X   

Responsable de la acción  EMTUSA 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

   

Coste estimado (€, con IVA) 30.000 € Período de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMTUSA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Número de 
desplazamientos 

Número de desplazamientos/año en autobús municipal Desplazamientos/año 

Observaciones:  
 
En esta ficha se recoge la descripción de una de las acciones previstas en el Plan de movilidad junto con el 
coste de la acción. La reducción de emisiones y el ahorro de energía ha sido indicado de modo global para el 
conjunto de acciones relacionadas con el fomento del uso del autobús urbano.  
 
 
 

 
  



 

 

2 Sector: Transporte  

2.2 Ámbito: Transporte público 

2.2.1 Actuación: Plan de fomento de uso del autobús urbano  

2.2.1.5 Prioridad semafórica en el cruce de la Avenida Schulz con la calle Mieres 

Motivo:  Las emisiones de CO2 por desplazamiento son 6 veces mayores si se hace en vehículo 
privado que si se hace en un autobús municipal. Por ello el aumento del número de 
desplazamientos en autobús a costa de los desplazamientos en vehículo privado es 
una forma muy eficaz de reducir las emisiones debidas al transporte. 

Descripción de la 
actuación: 

Prioridad semafórica en el cruce de la Avenida Schulz con la calle Mieres 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan de movilidad 
sostenible de 2011 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2013 X   

Responsable de la acción  EMTUSA 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

   

Coste estimado (€, con IVA) 15.000 € Período de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMTUSA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Número de 
desplazamientos 

Número de desplazamientos/año en autobús municipal Desplazamientos/año 

Observaciones:  
 
En esta ficha se recoge la descripción de una de las acciones previstas en el Plan de movilidad junto con el 
coste de la acción. La reducción de emisiones y el ahorro de energía ha sido indicado de modo global para el 
conjunto de acciones relacionadas con el fomento del uso del autobús urbano.  
 
 
 

 
  



 

 

2 Sector: Transporte  

2.2 Ámbito: Transporte público 

2.2.1 Actuación: Plan de fomento de uso del autobús urbano  

2.2.1.6 Introducción de nuevas tecnologías de pago con telefonía móvil 

Motivo:  Las emisiones de CO2 por desplazamiento son 6 veces mayores si se hace en vehículo 
privado que si se hace en un autobús municipal. Por ello el aumento del número de 
desplazamientos en autobús a costa de los desplazamientos en vehículo privado es 
una forma muy eficaz de reducir las emisiones debidas al transporte.  

Descripción de la 
actuación: 

Introducción de nuevas tecnologías de pago con telefonía móvil.  
 
Se analizarán las opciones técnicas para implantar esta tecnología mediantes 
experiencias precomerciales con las compañías de teléfonos móviles como, por 
ejemplo, distribuir terminales móviles de última generación, que incorporen la 
tecnología NFC para analizar la implantación de la tecnología entre los potenciales 
usuarios.  
 
El sistema consiste en acercar el teléfono móvil a una máquina validadora, como si de 
una tarjeta sin contacto se tratara de modo que se podrá obtener el título de viaje, 
información de horarios, líneas y tiempos de llegada de los autobuses a una parada 
concreta.   
 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  EMTUSA 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

   

Coste estimado (€, con IVA) -  € Período de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMTUSA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Número de 
desplazamientos 

Número de desplazamientos/año en autobús municipal Desplazamientos/año 

Observaciones:  
 
En esta ficha se recoge la descripción de una de las acciones propuestas por EMTUSA. La reducción de 
emisiones y el ahorro de energía ha sido indicado de modo global para el conjunto de acciones relacionadas 
con el fomento del uso del autobús urbano.  
 
 
 

 
  



 

 

2 Sector: Transporte  

2.2 Ámbito: Transporte público  

2.2.2 Actuación: Implantación de un sistema de gestión de la conducción en la flota de 
EMTUSA 

Motivo:  La forma en que se conduce un autobús tiene una importancia considerable en su 
consumo. Para un mismo vehículo y ruta, los consumos pueden diferir 
significativamente por los diferentes hábitos de conducción. 

Descripción de la 
actuación: 

Instalar en toda la flota de autobuses de EMTUSA un sistema de asistencia a la 
conducción en tiempo real y de captación y transmisión de la información de los 
parámetros de la conducción. Con ello se espera una reducción del consumo del 5%.  

Relación con otras 
acciones 

2.2.3 Cursos de 
conducción eficiente para 
conductores 

Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  EMTUSA 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

1356  272 

Coste estimado (€, sin IVA) 38.100 Periodo de 
retorno (años) 

0,24 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMTUSA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo de gasóleo Consumo anual de gasóleo por los autobuses municipales l/año 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

2 Sector: Transporte  

2.2 Ámbito: Transporte público  

2.2.3 Actuación: Cursos de conducción eficiente para los conductores de EMTUSA 

Motivo:  La forma en que se conduce un autobús tiene una importancia considerable en su 
consumo. Para un mismo vehículo y ruta, los consumos pueden diferir 
significativamente por los diferentes hábitos de conducción. 

Descripción de la 
actuación: 

Impartir cursos de conducción eficiente a todos los conductores de EMTUSA. Estos 
cursos se complementarán con la implantación de un sistema de apoyo a la 
conducción eficiente en todos los autobuses. Con ello se espera una reducción del 
consumo del 2%.  

Relación con otras 
acciones 

2.2.2 Implantación de 
sistema de gestión de la 
conducción en EMTUSA 

Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  EMTUSA 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

542  109 

Coste estimado (€, sin IVA) 24.600 Periodo de 
retorno (años) 

0,33 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMTUSA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Consumo de gasóleo Consumo anual de gasóleo por los autobuses municipales l/año 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

2 Sector: Transporte  

2.2 Ámbito: Transporte público  

2.2.4 Actuación: Renovación con autobuses híbridos del 10% de la flota de EMTUSA 

Motivo:  Los autobuses híbridos consumen un 25-30% menos que un autobús equivalente 
convencional.  

Descripción de la 
actuación: 

Renovación del 10% de la flota de autobuses convencionales por autobuses híbridos: 
adquisición de 8 vehículos hasta 2020. El programa de implantación de vehículos se 
basará en la disponibilidad presupuestaria y en la eficiencia de la medida. Se iniciará 
mediante la adquisición de un autobús híbrido para desarrollar un estudio piloto que 
permita evaluar la implantación progresiva de autobuses híbridos en la flota de 
EMTUSA.  

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  EMTUSA 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista (t/a) 

720  173 

Coste estimado (€, sin IVA) 800.000 Amortización 
(años) 

8,6 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMTUSA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Nº autobuses 
híbridos 

Número de autobuses híbridos en la flota de EMTUSA Nº autobuses 
híbridos 

Observaciones 
Los 800.000 € de coste estimado suponen el sobrecoste de 8 vehículos híbrido respecto a otros tantos diesel, 
que de todas formas habría que comprar para mantener la renovación de la flota. 
 
El desarrollo de la medida se basará en un estudio piloto con un autobús híbrido que se iniciará en 2.013, que 
permitirá evaluar la implantación de esta tecnología. En función de los resultados obtenidos con el estudio 
piloto, se podrá variar el objetivo del 10% de vehículos híbridos previsto en la actualidad para el horizonte 
2.020. 
 
 
 

 
  



 

 

2 Sector: Transporte 

2.3 Ámbito: Transporte privado 

2.3.1 Actuación: Iniciativa para compartir coche privado 

Motivo: Las emisiones de CO2 debidas en el año 2011 a los vehículos privados suponen 1,55 
Kg CO2/desplazamiento. La ocupación media de los vehículos privados es de 1,2 
personas/vehículo, si se aumentara el ratio a 1,3 se reduciría en un 8% el consumo y 
las emisiones por los desplazamientos en vehículo privado. 

Descripción de la 
actuación: 

Se propone el desarrollo de una página web en el portal del Ayuntamiento de Gijón 
que facilite el encuentro, a través de internet, de todas aquellas personas que estén 
interesadas en compartir el vehículo privado para realizar sus desplazamientos, 
fomentando así un uso más racional del coche.   

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Plan de movilidad 
sostenible  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2013 X   

Responsable de la acción  Concejalía de seguridad ciudadana 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto con la 
medida, contabilizada en el año 2020 
(MWh/a) 

Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista con la medida, 
contabilizada en el año 2020 (t/a) 

27.186  6.505 

Coste estimado (€, sin IVA) 3.000 Periodo de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento  

Indicadores de seguimiento 

Indicador de 
reducción de CO2 

Descripción Unidades 

Nº de ocupación de 
personas/vehículo  

Se puede obtener el dato a partir de las encuestas  de 
movilidad que lleve a cabo el Ayuntamiento en el marco del 
seguimiento del plan de movilidad o para su actualización  

Personas/vehículo 

Indicador de la 
iniciativa a través 
de la página web 

Descripción Unidades 

Nº de consultas 
totales en la página 
web que han 
finalizado en uso 
compartido 

Complementariamente al anterior indicador se propone 
contabilizar las consultas en la página web con la finalidad de 
analizar la utilización de esta iniciativa municipal entre los 
ciudadanos del municipio de Gijón.  
Se debe diseñar la página web de forma que permita saber 
cuándo la consulta ha llegado a un uso compartido.  

Consultas  

Observaciones 
 
 

 
  



 

 

3 Sector: Producción local de electricidad  

3.4 Ámbito: Cogeneración de calor y electricidad 

3.4.1 Actuación: Cogeneración a partir de biogás de digestión anaerobia de fangos 

Motivo:  El proyecto de la EDAR de Gijón Este (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente) prevé un tratamiento conjunto de los fangos de esta nueva EDAR junto con 
los de la EDAR existente de la Reguerona. La línea de tratamiento incluirá dos 
digestores anaerobios y un gasómetro para el aprovechamiento del biogás generado 
en el secado de fangos, pero no prevé la utilización del biogás generado para la 
cogeneración de electricidad y calor. 
 
Como los digestores, el gasómetro y la mayor parte de la red de biogás ya están 
previstos independientemente de que se emplee el biogás en cogeneración o en 
calderas, la inversión necesaria para la cogeneración es relativamente pequeña y 
también el periodo de retorno. 
 

Descripción de la 
actuación: 

Se propone instalar un grupo de microturbinas de biogás de 600 kW, suficientes para 
autoabastecer de electricidad a la EDAR de la Reguerona, mientras que buena parte 
del calor de los gases de escape puede recuperarse para ser empleada en los 
digestores de fangos o en el secado térmico. 
 

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Construcción de la 
EDAR de Gijón Este  

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020 X   

Responsable de la acción  EMASA 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto (MWh/a) Producción de energía 
renovable prevista 
(MWh/a) 

Reducción de las emisiones de 
CO2 prevista (t/a) 

 21.903 4.793 

Coste estimado (€, sinIVA) 1.000.000 Periodo de 
retorno (años) 

3,8 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios de EMASA 

Indicadores de seguimiento 

Indicador Descripción Unidades 
Producciones de 
electricidad  y biogás 
en exceso 

Producciones de electricidad y biogás excedente de la 
cogeneración. 

MWh/año 
 
 

Observaciones 
No se hace distinción, a efectos de producción de energía renovables y emisiones de CO2 evitadas, entre los 
elementos e inversiones correspondientes al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(digestión anaerobia con generación de biogás) y los de la acción prevista por la empresa EMASA del 
Ayuntamiento de Gijón (cogeneración de electricidad y calor a partir del biogás). El periodo de retorno se 
calcula sólo para las instalaciones que correrán a cuenta de la empresa municipal EMASA. 
 
Se computa como producción de energía renovable la producción de electricidad y calor en la cogeneración y 
el exceso de biogás que se aprovecha en calderas para la digestión de fangos o el secado térmico. 

 
  



 

 

5 Sector: Ordenación territorial 

5.1 Ámbito: Planificación de transportes / movilidad 

5.1.1 Actuación: Ampliación del carril bici  

Motivo: Las emisiones de CO2 debidas en el año 2011 a los vehículos privados suponen 1,55 Kg 
CO2/desplazamiento. Como alternativa al transporte motorizado, la utilización de la 
bicicleta aporta, frente a la motorización, beneficios colectivos como la reducción de la 
contaminación y de la energía consumida, menor emisión de ruidos e impacto sobre 
las vías. Para desplazamientos a distancias menores de 5 km el desplazamiento en bici 
suelen ofrecer tiempos de recorrido inferior a los del automóvil.  

Descripción de la 
actuación: 

A partir de las actuaciones desarrolladas en el Plan de movilidad y desarrollo 
sostenible, se propone la sustitución de desplazamientos mecanizados por 
desplazamientos en bicicleta aumentando el número de km del carril bici de 66 km en 
la actualidad (según el Plan de movilidad sostenible 2011-2015) a 76 km, lo que 
supondría un incremento del 9%.  

Relación con otras 
acciones 

Proyecto de mejora y 
ampliación de itinerarios 
ciclistas en la ciudad de 
Gijón 

Relación con otros planes Plan de movilidad 
sostenible 2011-
2015 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2017  X  

Responsable de la acción  Concejalía Delegada de Mantenimiento y Obras de Infraestructura 

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto con la 
medida, contabilizada en el año 2020 
(MWh/a) 

Producción de 
energía renovable 
prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista con la medida, 
contabilizada en el año 2020 (t/a) 

898  206 

Coste estimado (€, sin IVA) 101.440 €/Km 
1.014.400 € total 

Período de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Fondos propios del Ayuntamiento  

Indicadores de seguimiento 

Indicador  Descripción Unidades 
Longitud carril bici 

ejecutado 
Carril bici en la Ctra Carbonera, entre la glorieta de Nuevo 
Roces y calle Jardineros 

Km 

Longitud carril bici 
ejecutado 

Carril bici en la Avda. Juan Carlos I, conectando el paso 
inferior “Javier Esteban-Infantes Arce” con el carril bici del 
parque de Moreda. Actuación asociada al desarrollo del Plan 
de Vías 

Km 

Longitud carril bici 
ejecutado 

Carril bici desde Nuevo Roces hasta la calle Antonio 
Machado, a través del camino de Granda a Contrueces, 
aprovechando los desarrollos urbanísticos de Los Caleros y 
PA-N14 

Km 

Longitud carril bici 
ejecutado 

Carril bici en el Muro de San Lorenzo Km 

Descripción 
 
 
 

 
  



 

 

7 Sector: Colaboración con los ciudadanos y las partes 

7.1 Ámbito: Formación y educación 

7.1.1 Actuación: Cursos de eficiencia en la conducción del vehículo privado 

Motivo: Las emisiones de CO2 debidas en el año 2011 a los vehículos privados suponen 1,55 Kg 
CO2/desplazamiento. Por otra parte, la combustión de los motores de los vehículos es 
una de las principales causas de la contaminación atmosférica en las ciudades.  

Descripción de la 
actuación: 

Se propone el desarrollo de una medida de ahorro para los habitantes en la ciudad de 
Gijón consistente en aplicar medidas de conducción urbana eficiente como principal 
medida para ahorrar en el consumo de combustible, en la reducción del coste del 
mantenimiento del vehículo, en la reducción de las emisiones de gases contaminantes y 
de CO2 y fomentar un uso más racional del coche.  
Con esta medida se puede llegar a alcanzar un ahorro medio del 15% de combustible.  

Relación con otras 
acciones 

 Relación con otros planes Relacionado con el 
Plan de movilidad 
sostenible de 2011 

Calendario 

Fechas Temporización 

Año inicio 2013 Puntual Continuada Periódica 

Año finalización 2020  X  

Responsable de la acción  Ayuntamiento de Gijón  

Resultados previstos 

Ahorro de energía previsto 
con la medida, contabilizada 
en el año 2020 (MWh/a) 

Producción de energía 
renovable prevista (MWh/a) 

Reducción de las emisiones de CO2 
prevista con la medida, contabilizada 
en el año 2020 (t/a) 

175  42,2 

Coste estimado (€, sin) 25.000 € Periodo de 
retorno (años) 

- 

Fuente de 
financiación: 

Subvención del Ayuntamiento de Gijón prorrateada anualmente 

Indicadores de seguimiento 

Indicador de nº de 
cursos realizados 

Descripción Unidades 

Nº de cursos de 
conducción eficiente 

Se puede obtener el dato a partir de la solicitud del curso 
subvencionado al Ayuntamiento de Gijón 

Nº de vehículos 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 

 
 


