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Una Transición Energética
Integrada para Vitoria-Gasteiz
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1.1 - Intro Ayto.Xxxxx – Ayuntamiento, nivel político o responsable técnico…

1.2 Construcción del PATEI 2030
El Plan de Acción de Transición Energética Integrada de Vitoria-Gasteiz (2021-2030), PATEI 2030, ha sido desarrollado
bajo un nuevo modelo de gobernanza y participación, siguiendo los pasos de planificación estratégica que marca la
metodología Cities4ZERO de descarbonización urbana1. Esta metodología apuesta por un enfoque integrado de la
planificación urbana y energética, y que en el caso del PATEI 2030 se traduce concretamente en:
•

Una integración horizontal, a nivel sectorial, de las estrategias y proyectos impulsados por los distintas
departamentos, organismos y empresas municipales, para una mejor coordinación entre las iniciativas del
conjunto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (AVG). Dada la temática del PATEI 2030, destacar la coordinación
con las líneas del nuevo Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y Plan Maestro para la Regeneración
Urbana, Ecorehabilitación y Vitalización de los barrios de Vitoria-Gasteiz.

•

Una integración a través de una participación intensa con los/ las agentes locales, mediante talleres de
diagnóstico, prospectiva, contraste sectorial de acciones y participación pública, contando con la contribución de
los distintos grupos que componen la ciudad de Vitoria-Gasteiz (sector público, privado, investigación,
ciudadanía). En la sección 7 se detalla un listado de los/ las agentes que han contribuido en las distintas fases
del proceso de construcción del PATEI 2030.

•

Una integración vertical, multinivel, contando con la participación de representantes de instituciones
regionales (EVE, IHOBE, VISESA, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava); cumpliendo con los requisitos
exigidos por la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca en
lo referido a la concepción de Planes de Actuación Energética; y por último, continuando con el compromiso
europeo de adhesión al Pacto de Alcaldías2 por el Clima y la Energía Sostenible, así como alineándose con el
programa Smart Cities and Communities a través del proyecto SmartEnCity.

Respecto a la coordinación del proceso de construcción de este PATEI 2030, cabe destacar la reorganización de la
estructura municipal, que ha conllevado la creación de un nuevo servicio encargado de liderar la agenda municipal en
materia de energía y clima. La gobernanza climática en el AVG se ha dotado de una nueva estructura, encuadrada en el
Departamento de Territorio y Acción por el Clima, pero con vocación de transversalidad, denominada Servicio de
Sostenibilidad, Clima y Energía, al que le ha correspondido la responsabilidad de coordinar la elaboración de la
planificación municipal en materia de clima y energía, así como del desarrollo y seguimiento de la misma, tanto en el
ámbito de la mitigación y la transición justa, a través del PATEI 2030, como de la adaptación local, a través del Plan de
Acción de Adaptación al Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz 2021-2030 (PAACC 2030), cuya integración dará lugar al
Plan de Acción de Clima y Energía Sostenible de Vitoria-Gasteiz 2021-2030, PACES 2030.

1

Cities4ZERO: Overcoming Carbon Lock-in in Municipalities through Smart Urban Transformation Processes (Urrutia et al, 2020) https://doi.org/10.3390/su12093590
2 Dentro del compromiso de Vitoria-Gasteiz con el Pacto de Alcaldías por el Clima y Energía Sostenible, el PATEI 2030 constituye el
ámbito de la mitigación del cambio climático, que junto al ámbito de la adaptación a los impactos del mismo desarrollado en paralelo,
completarán el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sosteinble de Vitoria-Gasteiz 2030 (PACES).
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Fases del proceso
A continuación, se describe brevemente la secuencia de fases que ha seguido el AVG hasta la publicación del PATEI
2030, alineada con la metodología de descarbonización urbana Cities4ZERO, y que destaca por el alto grado de
codesarrollo del documento estratégico en cada una de sus fases de construcción con los/ las agentes de la ciudad.
Además de este alto grado de implicación de la comunidad local, este proceso de construcción se apoya en la
modelización del sistema urbano-energético de Vitoria-Gasteiz para informar y enriquecer el proceso3.
Al igual que en muchos otros sectores, este proceso estratégico también ha sufrido el impacto de la Covid-19, siendo
necesario replantear el formato de algunas de las acciones de participación para poder así alcanzar el nivel de
involucración de agentes inicialmente deseado.

Figura 1. Fases del proceso de construcción del documento PATEI 2030

3

La sección 2.4 Modelo Energético describe ese proceso de apoyo a la planificación del PATEI 2030.
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Fase 1: Análisis y Diagnóstico para la transición energética
El PATEI 2030 se plantea como una evolución y actualización de los compromisos de mitigación del cambio climático y
transición energética adoptados en el Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2010-2020 (PLCC 2020). Además del
PLCC 2020, que se ha tomado como base de partida, se han analizado los documentos estratégicos, normativos y planes
municipales publicados hasta la fecha que mantienen alguna relación con la temática de energía y clima, para así poder
recoger sus conclusiones en la fase de análisis y diagnóstico del PATEI 2030.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en carbono. Escenario 2020-2050 (2010)
Potencial solar fotovoltaico de las cubiertas edificatorias de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (UPM, 2019)
La transición energética del País Vasco (Ararteko, 2018)
Análisis para una Comercializadora Municipal de energía eléctrica (SOM energía)
Diagnosis Energética del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Ecooo)
Ciudades energéticamente sostenibles: transición energética urbana a 2030 (Deloitte, 2019)
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (2007)
Plan FutURA (Plan Integral de Gestión del Agua)
Plan de Prevención y Gestión de Residuos Urbanos de Araba-Álava
Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz (2017-2025)
La Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-Gasteiz (2014)
Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la CAV (Gobierno Vasco, 2019)
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (Gobierno de España, 2020)
Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vitoria-Gasteiz

Además de los documentos anteriores, a lo largo de 2018 se elaboró un documento de diagnóstico en clave de transición
energética municipal 2020-20304, que además de analizar el grado de cumplimiento del PLCC 2020 a fecha 2015, llevó
a cabo una identificación y propuesta de líneas de actuación futura, contando con la participación de los principales grupos
de agentes de la ciudad a través de cuatro talleres de participación5. En la sección 2 de este documento, Diagnóstico, se
recogen los puntos clave de ese diagnóstico, así como una actualización del grado de cumplimiento del PLCC 2020 a
fecha 2020, contando con la última actualización de datos de consumos, emisiones y generación renovable de la ciudad.
Fase 2: Cogeneración de escenarios y visión de ciudad 2030
Contando con los mismos grupos de agentes locales que participaron en la fase de diagnóstico, se diseñó una dinámica
para generar de manera conjunta los posibles escenarios de Vitoria-Gasteiz en clave energética, con la vista puesta en
el año 2030. A través de esta dinámica participativa, dividida en dos sesiones, los participantes fueron capaces de
contrastar las conclusiones del diagnóstico, acordar las tendencias globales más relevantes para el caso de VitoriaGasteiz, generar cuatro escenarios diferentes para el año 2030 basados en esas tendencias, confluir en un “escenario de
acción 2030”, y finalmente concretar una visión de ciudad en clave energética para el año 2030. Los principales detalles
de este proceso se describen en la sección 3, Vitoria-Gasteiz 2030: una visión compartida de ciudad.
Fases 3 y 4: Desarrollo del Plan Estratégico y del Plan de Acción 2030
Una vez alcanzado un consenso general para establecer tanto el “escenario de acción 2030” como la “visión 2030”, el
equipo redactor analizó detalladamente el contenido generado en las sesiones participativas para tratar de integrarlo al
máximo en el documento final PATEI 2030. De este modo, y partiendo del “escenario de acción” y la “visión”, se
identificaron los objetivos del PATEI 2030, y se estructuró el contenido del plan en distintas Áreas, Líneas y Acciones, con
el objetivo de dar cumplimiento tanto a los objetivos como a la consecución del “escenario de acción” y la “visión” en el
año 2030, momento en el que las acciones del PATEI 2030 deberían estar implementadas. Para la identificación de las
Líneas y Acciones, el equipo redactor mantuvo un contacto estrecho con el grupo de personal experto local que había
participado en las dinámicas anteriores, enriqueciendo de manera significativa tanto el enfoque concreto como su
profundidad, aportando del modo en que sólo ellos y ellas pueden hacer. Este paso en la concepción del PATEI 2030 es
fundamental, ya que muchos de estos agentes estarán implicados en la futura implementación y coordinación de algunas
de las acciones dentro de su ámbito de trabajo y, por tanto, es necesario que puedan participar de todo este proceso para
aumentar las posibilidades de una implementación exitosa.

4

Diagnóstico y propuestas para la elaboración de la hoja de ruta de Vitoria-Gasteiz, estrategia de transición energética municipal 20202030 (Fundación Renovables, 2018); https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/32/51/83251.pdf
5 PYMEs y tejido asociativo; agentes sociales; personal técnico de la administración municipal y de otras instituciones; responsables
políticos, personal directivo municipal y de otras instituciones públicas.
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Fase 5: Contraste público del PATEI 2030
o

Contraste público/ Documento abierto; Proceso de participación pública (completar cuando finalice el
proceso)

Fase 6: Publicación definitiva del PATEI 2030
Finalmente, tras las modificaciones incluidas a raíz del proceso de participación pública, el PATEI 2030 se publica.
Tratando de evitar el riesgo de que este documento estratégico no trascienda a los campos de acción necesarios para su
correcta implementación, el servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía impulsa las siguientes líneas de integración del
PATEI 2030 en la dinámica de planificación municipal:
•

A nivel de coordinación de las acciones del PATEI 2030, el nuevo servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía
tratará de ejercer de facilitador interdepartamental, actuando como nodo municipal de despliegue del PATEI
2030, asegurando un esquema de gobernanza adecuado.

•

A nivel estratégico en temática de Energía y Clima, el PATEI 2030 se publica como una continuación del PLCC
2020, así como de un hito intermedio de la estrategia Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en carbono. Escenario 20202050.

•

A nivel de compromisos municipales, continuando con la renovación de la adhesión al Pacto de Alcaldías
europeas. El PATEI 2030 cumple con la línea de compromisos europeos en materia de mitigación del Cambio
Climático que, junto con el Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático, PAACC 2030, actualmente en
coordinada redacción, conformará la base fundamental del próximo Plan de Acción de Clima y Energía
Sostenible de Vitoria-Gasteiz (PACES 2030; Figura 2). Este PACES 2030 será, como continuación del PLCC
2020, la herramienta de gobernanza energética y climática que guiará la acción del AVG, con la implicación de
todos los agentes interesados públicos y privados, en esta década,

•

A nivel de instrumentos urbanísticos, fomentando las modificaciones necesarias en la actual revisión del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) y en las ordenanzas municipales, con el objetivo de facilitar la correcta
implementación del PATEI 2030.

Figura 2. Proceso de planificación en Clima y Energía 2010-2030
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El objetivo de este apartado es presentar de manera sintética los principales datos referidos al consumo final de energía,
a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como a la producción local de energías renovables, y su
evolución en el periodo 2006-2020. Además, se recoge un análisis del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos
en el PLCC 2020, en línea con los datos que maneja el modelo energético descrito en la sección 2.4 Modelo Energético.
De manera complementaria, y enmarcado en el nuevo modelo de gobernanza y participación descrito en la sección 1.2,
los/ las agentes locales de Vitoria-Gasteiz se involucraron en la definición y el contraste de un análisis DAFO, a modo de
Diagnóstico cualitativo de la ciudad en clave de transición energética, y que se puede consultar en el Anexo An4 de este
documento.

2.1 Evolución del consumo energético y emisiones GEI
A continuación, se presentan los datos de evolución de los consumos energéticos y de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) a nivel del Municipio de Vitoria-Gasteiz, obtenidos de los inventarios anuales elaborados por el AVG,
en el seguimiento del desarrollo del PLCC 2020.
Se recogen los datos para los tres años clave de la planificación energética y climática municipal:
•

2006: considerado como año base de los inventarios (BEI; Baseline Emission Inventory), y al que se referencian
y se van a seguir referenciando todas las variaciones en los datos de consumo y emisiones GEI de los años
posteriores,

•

2017: año que se ha tomado como referencia para la obtener la variación en los consumos energéticos y las
emisiones GEI producidas por las acciones propuestas hasta el horizonte temporal 2030, recogidas en el PATEI
2030.

•

2020: año horizonte del PLCC 2020, y en el que se evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos de reducción
de emisiones GEI establecidos en el mismo.

La Tabla 1 muestra la evolución de los datos de consumo final de energía (GWh) y de las emisiones GEI (toneladas de
CO2e) desagregada por fuente energética, mientras que la Tabla 2 muestra la evolución por sectores.
Tabla 1. Distribución por fuente energética de los consumos energéticos y emisiones GEI. Evolución de la situación actual
frente a la de 2006
2006
FUENTE ENERGÉTICA

CONSUMO
(GWh)

2017

EMISIONES
(tCO2e)

CONSUMO
(GWh)

2020

EMISIONES
(tCO2e)

CONSUMO
(GWh)

VARIACIÓN 2006/ 2020

EMISIONES
(tCO2e)

CONSUMO
(%)

EMISIONES
(%)

ENERGÍA ELÉCTRICA

686,2

306,3

666,1

174,1

649,9

85,8

-5,5%

-72,0%

GAS NATURAL

709,9

144,0

949,0

192,5

954,7

193,6

34,5%

34,5%

1.253,9

388,1

995,4

329,0

951,7

304,3

-24,0%

-21,6%

0,0

0,0

41,4

5,7

40,0

6,1

-

-

2.650,0

838,3

2.651,9

701,2

2.596,3

589,8

-2,0%

-29,6%

DERIVADOS DEL
PETRÓLEO
OTROS (BIOCARBURANTES
Y BIOMASA)

TOTAL

El consumo energético en 2017 fue prácticamente el mismo que en 2006, a pesar de que en ese periodo la población
aumentó en un 8,4% y el número de viviendas en un 15,2%. Por su parte, las emisiones GEI se redujeron en ese periodo
en un 16,4%. como resultado de la mejora del factor de emisión del mix eléctrico consumido, así como de una migración
progresiva de los derivados petrolíferos hacia el gas natural, un modelo con un margen de mejora limitado dadas las
emisiones de este último.
El consumo energético en 2020 (datos provisionales), debido a la situación de crisis sanitaria sufrida durante
prácticamente todo el año, se ha reducido respecto a 2006 en un 2;0% (con un aumento de la población de un 10;2% y
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de un 16,1% en el nº de viviendas durante ese periodo). Debido a esto último, junto a los factores señalado anteriormente,
la reducción de las emisiones GEI ha alcanzado el 29,6% respecto al año base 2006.

Figura 3. Distribución energética de Vitoria-Gasteiz en los años 2006, 2017 y 2020

Del mismo modo que en la tabla anterior, la Tabla 2 muestra la evolución en la reducción de consumos y emisiones, pero
esta vez desagregada por sectores.
Tabla 2. Distribución por sectores de los consumos energéticos y emisiones GEI. Evolución de la situación actual frente a
la de 2006.
2006
SECTORES

2017

CONSUMO EMISIONES
(GWh)
(tCO2e)

CONSUMO
(GWh)

VARIACIÓN 2006/
2020

2020

EMISIONES
(tCO2e)

CONSUMO
(GWh)

EMISIONES
(tCO2e)

CONSUMO
(GWh)

EMISIONES
(tCO2e)

RESIDENCIAL

965,3

269,9

1.003,7

229,0

1.060,0

207,4

SERVICIOS

549,7

202,2

572,4

145,8

588,0

MOVILIDAD INTERNA

923,5

244,0

828,9

217,1

733,7

PRIMARIO

85,2

79,4

98,5

90,7

81,2

72,9

-4,6%

-8,2%

CICLO HIDROLÓGICO6

11,7

5,9

9,8

2,8

9,8

1,4

-16,5%

-75,8%

117,9

37,8

141,0

17,1

119,2

13,6

1,1%

-64,1%

103,9

34,0

118,2

11,0

102,5

9,1

-1,3%

-73,2%

10,7

2,8

20,4

4,8

21,2

4,5

97,5%

58,6%

2.650,0

838,3

2.651,9

701,2

2.596,3

589,8

-2,0%

-29,6%

EQUIPAMIENTO Y
SERVICIOS MUNICIPALES7
GESTIÓN RESIDUOS Y
LIMPIEZA

TOTAL

9,8%

-23,2%

103,7

7,0%

-48,7%

190,8

-20,6%

-21,8%

En todos los sectores, excepto en la movilidad interna, se aprecia un aumento del consumo final de energía, aunque las
emisiones se reducen en todos ellos, debido fundamentalmente al menor factor de emisiones de la energía eléctrica
consumida, que se ha reducido en un 66% en el periodo considerado.

6

AMVISA pertenece al Ayuntamiento.
La fila de abajo representa los mismos consumos que la de arriba, pero excluyendo el consumo de los autobuses urbanos, ya que
están incluidos en el apartado de movilidad.
7
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2.2 Evolución en la producción de energías renovables
Estrechamente vinculada a los datos de evolución del consumo energético y emisiones GEI en el municipio, se presenta
en paralelo la evolución en la producción de energías renovables (Tabla 3).
El PLCC 2020 incluía 14 medidas con el objetivo de incrementar la penetración de energía procedente de fuentes
renovables, estableciendo un objetivo de 75,85 GWh para 2020, que se reduce a 43,17 GWh si no se incluyen las
producciones previstas para la biomasa agrícola y ganadera.
Tabla 3. Producción de energías renovables en Vitoria-Gasteiz8, 9.
PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES (GWh/año)
TECNOLOGÍA
2010

SOLAR TÉRMICA

2017

3,45

3,95

2020

OBJETIVO 2020

% CONSEGUIDO EN 2020
SOBRE OBJETIVO 2020

4,68

10,25

46%

2,75

3,61

4,63

11,89

39%

MINI EÓLICA

0,005

0,012

0,012

1,12

1%

GEOTERMIA

0,62

1,74

1,85

3,26

57%

BIOMASA

1,08

7,88

8,69

6,25

139%

11,10

8,61

8,46

10,40

81%

0

0,45

0,45

-

-

19,02

26,25

28,77

43,17

67%

SOLAR FOTOVOLTAICA

BIOGÁS
MINIHIDRÁULICA
TOTAL

En 2010, año de puesta en marcha del PLCC 2020, la producción renovable fue de 19,02 GWh, alcanzando los 26,25
GWh en 2017. Esta progresión supuso un cumplimento del 35% sobre el objetivo fijado a 2020 de 75,85 GWh, que se
elevaba hasta el 61% sino se considera la producción prevista para la biomasa agrícola y ganadera. En 2020 (datos 2019)
los datos serían respectivamente del 38% y del 67%.

2.3 Análisis del grado de cumplimiento del PLCC 2020
El Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES), que el AVG se comprometió a elaborar y poner en marcha como
consecuencia de su adhesión al Pacto Europeo de Alcaldes/as en 2009, recibió la denominación de Plan de Lucha contra
el Cambio Climático (PLCC) de Vitoria-Gasteiz 2010-2020, y se elaboró con un horizonte temporal a 2020, tal y como
establecía el acuerdo de adhesión, tomando el 2006 como año base para la elaboración del inventario de consumos
energéticos y de emisiones GEI del Municipio.
El PLCC 2020 estableció un objetivo de reducción de las emisiones GEI para el conjunto del Municipio de Vitoria-Gasteiz
(MVG) del 25,7% a través de la puesta en marcha de un total de 74 acciones de reducción de los consumos energéticos,
a través del ahorro y la eficiencia energética, y 14 acciones de producción de energía renovable. Estas acciones no
solamente afectaban al AVG, para el que estableció un objetivo específico de reducción del 56,1%, sino que afectaban a
casi todos los sectores urbanos difusos, tanto públicos como privados. No obstante, el PLCC 2020 dejó fuera los
consumos y las emisiones debidas al sector industrial asentado en el MVG, y consideró solamente la movilidad interna
de la ciudadanía vitoriana, es decir, el consumo de energía y las emisiones GEI que se producen en los desplazamientos
exclusivamente dentro del Término Municipal. Por el contrario, el PLCC 2020 no estableció un objetivo concreto para la
reducción del consumo final de energía.

8
9

Los datos de producción de EERR en 2020 no están disponibles todavía. Los contenidos en la tabla corresponden a 2019
No están incluidas las producciones previstas para la biomasa agrícola y ganadera.
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Alcanzar el objetivo de reducción de emisiones GEI para el MVG significa emitir en 2020 por debajo de 625kt de CO2e, o
lo que es lo mismo, reducir las emisiones en más de 216kt CO2e. En el caso de las emisiones derivadas de la actividad
del AVG, significa estar en 2020 por debajo de 22kt de CO2e, o lo que es lo mismo, reducirlas en más de 27kt CO2e.
El PLCC 2020 definió un escenario tendencial de emisiones GEI en 2020, como el escenario de no actuación o escenario
business as usual (BAU 2020), que se calculó teniendo en cuenta la evolución prevista para los diferentes sectores
consumidores de energía y emisores GEI, asociada al crecimiento demográfico estimado y el de otras variables
socioeconómicas, como el incremento en el número de viviendas construidas, la superficie comercial disponible, o el
aumento previsible en el parque de vehículos. Para este escenario, se llevó a cabo una estimación de las emisiones GEI
para el conjunto del Municipio en 2020, con el resultado de que se incrementarían en un 10%, hasta alcanzar las 925kt
CO2e. Sobre este escenario tendencial, la reducción de las emisiones necesaria para alcanzar el objetivo establecido sería
de más de 300kt CO2e, lo que supone una reducción del 32,5% sobre 2006.
En 2020, las emisiones GEI para el conjunto del municipio se han situado en 590kt CO 2e, 35kt menos de las necesarias
para cumplir el objetivo comprometido, lo cual supone una reducción del 29,6%, casi 4 puntos por debajo del objetivo del
25,7%. En 2017, esa reducción alcanzó un valor del 16,4%, mientras que en 2019 se situó en el 22,4% (provisional), a
tan sólo 3 puntos porcentuales del objetivo. Aun reconociendo que la extraordinaria situación de crisis sanitaria mundial
padecida en 2020 ha supuesto que el objetivo de reducción GEI se haya superado ampliamente, el dato de 2019 permite
suponer que se hubiera estado cerca de su consecución incluso en un año sin pandemia.
Las emisiones GEI para las actividades municipales10, incluido el transporte público en autobús, se ha situado en 19,5kt
CO2e, 2,5 menos del objetivo establecido, lo que supone una reducción del 58,2%, más de 2 puntos por debajo del objetivo
del 56,1%. En 2017, la reducción de emisiones GEI del AVG fue del 47,0%, y en 2019 alcanzó el 49,2% (provisional).
Como se ha descrito anteriormente para el conjunto del Municipio, el dato de 2019 permite suponer que se hubiera estado
cerca de su consecución incluso en un año de actividad municipal normalizada.
La consecución del objetivo de reducción de emisiones GEI para el conjunto de los sectores difusos de Vitoria-Gasteiz se
fundamenta en la participación de tres factores. El más importante de ellos, la evolución a la baja del factor de emisión
del mix eléctrico consumido (que explica aproximadamente un 70% de la reducción). A éste, se añadirían la sustitución
de los derivados del petróleo, en concreto gasóleo C y GLP por gas natural (GN) en la edificación residencial, y finalmente
el menor consumo de gasóleos y gasolinas de automoción en la movilidad interna.
Como consecuencia de lo anterior, la reducción de las emisiones GEI no es proporcional a la variación en el consumo
final de energía, ya que en 2020 esa reducción en términos absolutos ha sido del 2%, (en 2017 el consumo energético
fue prácticamente el mismo que en 2006). No obstante, sí que se ha producido una reducción del consumo energético en
términos per cápita, de manera que se ha pasado de 11,5 kWh/habitante/año en 2006 a 10,2 kWh/habitante/año en 2020,
lo que supone una reducción del más de un 11% (en 2017 esa reducción fue cercana al 8%).
En conclusión, durante el periodo de desarrollo del PLCC 2020 se ha conseguido reducir las emisiones GEI del municipio
de Vitoria-Gasteiz en unas 250kt CO2e, lo que supone aproximadamente una reducción de 1 tonelada de CO 2e por
habitante y año. La reducción se ha producido en todos los sectores, con especial relevancia en el sector servicios, incluido
los servicios municipales, seguidos de los sectores residencial y movilidad interna.

2.4 Modelo energético
Partiendo de la información de diagnóstico de la ciudad, se ha generado el modelo energético de Vitoria-Gasteiz. El
modelo energético es una herramienta de análisis prospectivo que proporciona un apoyo útil en los procesos de
planificación urbana y toma de decisiones. Mediante la generación de diferentes visiones futuras de la ciudad, el análisis
de tendencias futuras, y la evaluación de distintas medidas y políticas energéticas, el modelo permite plantear a los/ las
agentes locales una serie de escenarios futuros. Estos escenarios proporcionan una información orientativa sobre los
posibles desarrollos de la ciudad en los años venideros, en base a la cual estos agentes pueden comenzar a plantear y
coordinar acciones, fijar objetivos, y/o establecer hojas de ruta de cara a la descarbonización de la ciudad. En el caso

Se ha considerado con emisión nula la electricidad consumida en los edificios municipales y en el alumbrado público al contar con
certificación de garantía 100% renovable.
10
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particular de Vitoria-Gasteiz, el modelo energético de la ciudad ha contribuido a la generación de la visión Vitoria-Gasteiz
2030 (sección 3).
Para la construcción del sistema energético de la ciudad se ha hecho uso de la herramienta de modelado LEAP11 (Low
Emissions Analysis Platform). Esta herramienta, desarrollada por el Stockholm Environment Institute y avalada por
Naciones Unidas, ha sido diseñada para el análisis y evaluación de políticas energéticas y mitigación del cambio climático.
Versátil, de manejo sencillo, intuitiva y flexible, LEAP ha sido adoptada por numerosos agentes y organizaciones para el
análisis de estrategias climáticas tanto a nivel nacional/regional, como a nivel local. Frente a otras herramientas, LEAP no
requiere de un alto volumen de datos, lo que, unido al resto de sus características, hacen que sea una herramienta idónea
para modelar de manera sencilla, pero integral, sistemas energéticos urbanos. Es por ello por lo que se ha escogido para
el modelado energético de Vitoria-Gasteiz.
El modelo energético de Vitoria-Gasteiz recoge toda la información de diagnóstico de la ciudad, estructurándola y
permitiendo la simulación de los escenarios energéticos futuros partiendo del año de referencia escogido (2017). El
modelo se organiza en dos partes conectadas: demanda y transformación. La primera incluye todos los sectores de
consumo final y define las necesidades energéticas de éstos. El lado de transformación abarca todo el sistema de
suministro energético de la ciudad, desde las plantas y sistemas de generación hasta las redes de transporte y distribución,
fijando las características de éstos. En función del escenario que se desee plantear, el modelo permite simular diferentes
desarrollos futuros de demanda energética. Esta demanda podrá aumentar o disminuir a causa de cambios demográficos
y/o socioeconómicos, así como consecuencia del impacto de las medidas de eficiencia energética que se vayan a evaluar.
Esta evolución de la demanda influye en el desempeño del lado de transformación, que trabajará para cubrir las
necesidades energéticas de la ciudad, generando la cantidad de energía requerida por los sectores finales, importando la
parte que no fuese capaz de suministrar, o exportando el excedente que la ciudad no precise. Asimismo, el modelo permite
modelar diferentes actuaciones energéticas en el sistema de suministro de la ciudad (p.ej. aumento o retirada de la
capacidad instalada de diferentes sistemas de generación, variación de las horas de funcionamiento de las plantas de
generación, mejora de rendimientos, reducción de las pérdidas de transporte y distribución, etc.). Cabe destacar que el
modelo incluye también las emisiones asociadas al consumo energético de los sectores. Igualmente, permite contabilizar
las emisiones asociadas al mix eléctrico consumido por la ciudad, así como la evolución de éste.
En este caso, la información facilitada por el AVG se ha desagregado por sector de consumo final: residencial, servicios,
servicios municipales (Tabla 212), movilidad interna, y sector primario; el sector industrial se ha excluido del análisis. En
función del sector se han definido una serie de subsectores y/o usos energéticos finales que a su vez consumen una serie
de combustibles. De esta manera se consigue aportar un alto nivel de detalle al consumo energético de la ciudad, lo que
permitirá posteriormente un mayor grado de precisión a la hora de definir y simular diferentes actuaciones energéticas.
De la misma forma, se han definido los diferentes sistemas de generación eléctrica y calor presentes en la ciudad:
instalaciones de generación eléctrica renovable y cogeneraciones.
El modelo presta especial atención al sector residencial, combinando para su caracterización energética los datos de
consumos energéticos suministrados por el AVG, con información catastral y certificados energéticos. Esta integración ha
permitido la desagregación del consumo del sector por tipología constructiva (bloque de viviendas o vivienda unifamiliar)
y periodo constructivo. Gracias a esta desagregación, se puede distinguir el consumo en función de la edad y el tipo de
vivienda. Por su parte, los certificados energéticos recogen valiosa información relativa a los sistemas energéticos de las
viviendas, lo que permite identificar el stock de equipos de calefacción y ACS13 del parque edificado de la ciudad. De cara
al análisis de estrategias, esta caracterización del sector residencial permite la priorización de las viviendas a rehabilitar,
así como del conjunto de instalaciones térmicas a renovar.
Una vez caracterizados energéticamente los sectores y las instalaciones de generación y suministro energético de la
ciudad para el año base (2017), el balance energético de la ciudad se muestra en el diagrama Sankey (Figura 4). A partir
de este punto inicial se plantearán distintas alternativas futuras para la ciudad que darán soporte en la confección de la
visión Vitoria-Gasteiz 2030.

11

Heaps, C.G., 2021. LEAP: The Low Emissions Analysis Platform. [Software version: 2020.1.30] Stockholm Environment Institute.
Somerville, MA, USA. https://leap.sei.org
12 El sector de Servicios Municipales incluye el ciclo hidrológico, los equipamentos y servicios municipales, y la gestión de residuos y
limpieza urbana.
13 Agua Caliente Sanitaria
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Figura 4. Balance energético de Vitoria-Gasteiz en formato de diagrama Sankey.
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3.1 Cogeneración de Escenarios y Visión 2030
Con el propósito de generar una visión compartida de Vitoria-Gasteiz para el año 2030 en clave de transición energética,
y partiendo del diagnóstico descrito en el apartado anterior, el AVG se embarca en un ambicioso proceso de involucración
de agentes locales interesados en materia de energía. Este proceso participativo se estructura en torno a dos talleres, en
una secuencia de trabajo compartido descrita a continuación.
TALLER 1: “TENDENCIAS, DIAGNÓSTICO Y ESCENARIOS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 2030”
•
•
•
•

Fecha: 29 de enero de 2020
Lugar: Palacio Europa
Número de participantes: 35 – Ayuntamiento, agencias municipales, entes regionales, sector privado, sector
científico-tecnológico, agentes sociales.
Trabajos de preparación: análisis de documentos estratégicos municipales y autonómicos en materia de
transición energética, así como recopilación de tendencias globales en la materia; preparación de dinámica
participativa e invitación a las personas asistentes.

El evento comienza con una presentación de la dinámica de trabajo y objetivos iniciales del AVG en materia de transición
energética, dando paso a un perfil más técnico con la presentación del diagnóstico para la transición energética,
incluyendo detalles del modelo energético y la línea base de emisiones de la ciudad.

Figura 5. Presentación del Taller 1: Tendencias, diagnóstico y escenarios de transición energética 2030.
A continuación, durante la primera dinámica participativa, se invita a las personas asistentes a contrastar el diagnóstico
presentado (análisis DAFO, Anexo An4), así como a identificar las tendencias globales en materia de transición energética
que podrían condicionar a la ciudad de Vitoria-Gasteiz en 2030 (Anexo An2). Bajo un formato de presentación, debate y
votación, los y las participantes resaltan aquellas tendencias con una mayor relación de potencial impacto/ incertidumbre.
Por un lado, el potencial impacto de estas tendencias es lo que las hace relevantes en un futuro; por otro lado, la
incertidumbre de dicho impacto es la que generará distintos escenarios en función de si la tendencia adquiere una
dirección u otra.
Como resultado de este ejercicio (detalle en Anexo An3), las personas asistentes resaltan dos principales tendencias
globales relevantes y, al mismo tiempo, inciertas para Vitoria-Gasteiz 2030:
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•

T1. El cumplimiento (o incumplimiento) de objetivos de reducción de emisiones, y la mejora (o empeoramiento)
de resiliencia frente a impactos derivados del Cambio Climático

•

T2. Alta (o baja) conciencia institucional y ciudadana

Tomando como base estas tendencias globales identificadas, la segunda dinámica participativa divide a las personas
participantes en grupos para generar cuatro posibles escenarios de Vitoria-Gasteiz en el año 2030, consecuencia de las
distintas direcciones que podrían tomar las tendencias mencionadas en un futuro. La persona asignada como portavoz
de cada grupo se encarga de presentar el resultado de cada escenario al resto de asistentes (Figura 6; los elementos que
componen cada uno de estos escenarios se pueden consultar en el Anexo An5).

Figura 6. Representación gráfica de los 4 escenarios Vitoria-Gasteiz 2030 (Carolina Mejía, 2020)
Tras finalizar este primer taller, un grupo de trabajo se encarga de identificar los elementos clave de cada uno de estos
escenarios, refinando los resultados para informar a los asistentes y poder trabajarlos en el segundo taller.

TALLER 2: “ESCENARIO DE ACCIÓN” Y VISION 2030
•
•
•
•

Fecha: 12 de febrero de 2020
Lugar: Palacio Europa
Número de participantes: 42 – Ayuntamiento, agencias municipales, entes regionales, sector privado, sector
científico-tecnológico, agentes sociales.
Trabajos de preparación: análisis de aportaciones del primer taller, desarrollo de diagramas y narrativas
relativas a cada escenario, análisis de impacto sobre el modelo energético; preparación de dinámica participativa,
y envío de resultados del primer taller a las personas asistentes, junto con la invitación al segundo taller.
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El segundo taller comienza con una exposición de las conclusiones del primer taller, describiendo los cuatro escenarios
generados por los y las participantes, acompañados de diagramas explicativos, narrativas y un desglose de los elementos
clave que componen cada escenario, clasificados por sistema urbano (generación energética y renovables; edificación y
rehabilitación; movilidad; gobernanza; otros). También se expone mediante gráficos el impacto asociado que conllevaría
la consecución de cada uno de estos escenarios tanto en el sistema energético como en el total de emisiones generadas
para el año 2030.
Tras la exposición, la primera dinámica participativa propone un análisis compartido de los cuatro escenarios y sus
elementos constituyentes, para tratar de consensuar un Escenario de Acción Vitoria-Gasteiz 2030. Este escenario se
construye bajo la premisa de ser suficientemente ambicioso para alcanzar los objetivos de la ciudad en materia de
transición energética para 2030, siendo a su vez suficientemente realista para no poner en riesgo su futura implementación
o la credibilidad de este por parte del grupo de agentes locales. Tras este análisis, un intenso debate, y con la ayuda de
las personas dinamizadores, los y las participantes acuerdan los elementos constituyentes del Escenario de Acción. Estos
elementos permitirán:
•

Estructurar el Escenario de Acción (sección 3.2), incluyendo tanto una narrativa de ese escenario objetivo 2030
como un modelado energético más preciso que permita cuantificar a posteriori los impactos en el sistema
energético de las acciones contenidas en este PATEI 2030.

•

Generar una visión para Vitoria-Gasteiz 2030 (sección 3.3), que ejerza de estandarte, guía y objetivo último en
este proceso de planificación estratégica hacia la descarbonización de la ciudad.

Figura 7. Consenso del “Escenario de Acción Vitoria-Gasteiz 2030”

Finalmente, a modo de lluvia de ideas, y aprovechando las valiosas contribuciones que las personas participantes pueden
aportar de salida en este proceso de planificación, se invita a proponer iniciativas e indicar prioridades para avanzar hacia
el mencionado Escenario de Acción Vitoria-Gasteiz 2030. Una vez finalizado el taller, un grupo de trabajo se encarga de
analizar todas estas contribuciones, e incluirlas en el proceso de identificación de acciones para el documento PATEI
2030. Por otro lado, ese mismo grupo de trabajo se encarga de redactar tanto el Escenario de Acción como la Visión
Vitoria-Gasteiz 2030, además de coordinar estos contenidos con el modelado energético, para informar por correo
electrónico a todas las personas asistentes a los dos talleres celebrados.

3.2 Escenario de Acción Vitoria-Gasteiz 2030
A continuación, se enuncia la narrativa del Escenario de Acción derivada de la dinámica participativa del Taller 2:
Escenario de Acción y Visión 2030, desarrollada en Vitoria-Gasteiz el 12 de febrero de 2020.
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Nos encontramos en Vitoria-Gasteiz, en el año 2030. Han pasado ya diez años desde la redacción del último Plan de
Acción para la Transición Energética Integrada (PATEI) de Vitoria-Gasteiz, y la ciudad está satisfecha por haber
conseguido sus objetivos en reducción de emisiones de CO2. Se puede afirmar que el Ayuntamiento ejerce un claro
liderazgo institucional a través de sus políticas medioambientales, además de haber conseguido un consenso
interdepartamental hacia la descarbonización de la ciudad. Sin duda alguna, el refuerzo en su política de comunicación,
tanto al exterior como a nivel interno, ha logrado alinear la institución con la ciudadanía. Un claro ejemplo son los
programas de fomento del ahorro energético que se han impulsado, abordando el cambio de los patrones de consumo,
que la ciudadanía ha asumido como propios.
Es precisamente esa alta conciencia de la ciudadanía la que está llevando al empoderamiento ciudadano en materia
de justicia social y medioambiental, creando un modelo colaborativo que apoya las acciones de descarbonización. En
unos casos, esas agrupaciones surgen bajo alianzas de carácter público-privado, mientras que, en otros casos, son
agrupaciones vecinales o industriales que tratan de recuperar la capacidad de cooperación frente al individualismo.
En materia energética, este nuevo paradigma colaborativo ha propiciado la agrupación de los consumidores en
Comunidades Energéticas, lo que está permitiendo una alta penetración de energías renovables a través de una
generación distribuida, basada en un modelo de autoconsumo y almacenamiento energético comunitario. Esto
sucede tanto en comunidades residenciales como en el sector industrial, donde el aprovechamiento de excedentes de
energía se traduce en una verdadera simbiosis. En consecuencia, el nuevo mix energético local cuenta con una presencia
significativa de fuentes y tecnologías limpias, adaptadas a los escenarios futuros de clima, que están desplazando
progresivamente a los combustibles fósiles; principalmente energía fotovoltaica, solar-térmica, eólica, geotérmica y
biomasa.
En el sector de la edificación, la rehabilitación energética es creciente, contribuyendo además a un incremento de la
resiliencia de la ciudad. Los proyectos piloto de principios de década ayudaron a determinar resultados y beneficios claros
de las intervenciones de rehabilitación, así como a establecer mecanismos claros de financiación, facilitando el acceso
transversal a ayudas por parte de la administración. El “gestor de información para la rehabilitación” que guía en primera
instancia a las comunidades vecinales hacia posibles soluciones ha resultado un gran éxito, alentando una vez más el
desarrollo de iniciativas bottom-up (“de abajo a arriba”). Por otro lado, ha quedado atrás la tediosa burocracia para este
tipo de proyectos, gracias a la aparición del sistema de “ventanilla única”, mecanismo que ha hecho converger las
gestiones para agilizar los procesos de rehabilitación. Todas las administraciones están dedicadas a la búsqueda
proactiva de soluciones en este ámbito, en muchos casos ejerciendo de agente rehabilitador o promotor delegado,
ocupándose de la gestión, contratación y ejecución de las obras de rehabilitación, además de colaborar con los bancos
en materia de financiación.
El sector de la movilidad ha resultado decisivo en la consecución de los objetivos de descarbonización para este año
2030 y, en especial, la apuesta decidida por fomentar la movilidad activa frente al uso del vehículo privado. El tejido
urbano agrupado en supermanzanas ha ido creciendo progresivamente, valorando la peatonalización del espacio público
como la mejor medida de restricción del tráfico motorizado. Además, la gestión de la demanda de movilidad ha provocado
la irrupción de nuevos modelos de micro movilidad, basados en un modelo de proximidad, en las agrupaciones vecinales
y apoyándose en las nuevas tecnologías, teniendo especial repercusión en la organización de los traslados a los centros
educativos y de trabajo. Respecto al transporte público, se está completando su progresiva electrificación, donde la
expansión de las líneas de tranvía y Bus Eléctrico Inteligente han generado satisfacción entre la ciudadanía, según recoge
la última encuesta de movilidad de 2029. También cabe reseñar la auténtica revolución que está sufriendo el sector de
logística de última milla, que ha encontrado en la estructura de supermanzanas el entorno adecuado para desplegar
vehículos más ligeros y libres de emisiones, aumentando la eficiencia del servicio y evitando las molestias pasadas. En
este sentido, la tasa de CO2 ha resultado ser un aliciente claro para que las compañías de mensajería den el paso a este
nuevo modelo.
Además, en estos 10 últimos años, la ciudad ha conseguido aumentar su superficie verde, incorporando a su vez
soluciones naturales de adaptación al Cambio Climático. En consecuencia, su resiliencia y capacidad como sumidero de
CO2 han aumentado significativamente, así como su producción agrícola en las inmediaciones del entorno construido.
Esto último ha permitido que la tasa de autosuficiencia alimentaria alcance su cota máxima hasta la fecha, apoyándose
en la irrupción progresiva de modelos de Economía Circular a todos los niveles. Un ejemplo claro es el nuevo modelo
de reciclaje selectivo implantado en 2023, que ha conseguido avanzar en la separación del residuo, potenciando su
reutilización, además de aprovechar su potencial como generador de energía.
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Figura 8. Escenario Maestro Vitoria-Gasteiz 2030 (Carolina Mejía, 2020)

3.3 Visión Vitoria-Gasteiz 2030
Derivada de la dinámica participativa del Taller 2 Escenario de Acción y Visión 2030, la Visión Vitoria-Gasteiz 2030 extrae
los elementos principales del Escenario de Acción 2030 consensuado por el grupo de agentes locales, para así enunciar
el objetivo último al que debe aspirar la ciudad mediante la implementación de este PATEI 2030 y otras iniciativas
coordinadas.
Vitoria-Gasteiz 2030.
Un municipio resiliente, seguro, saludable, eficiente en su metabolismo, circular y de alta calidad medioambiental,
referente por una producción energética distribuida de origen renovable, por un modelo eficaz de rehabilitación energética
del parque edificado, por su apuesta decidida por la movilidad activa de proximidad y un transporte público electrificado y
de calidad. Un municipio con instituciones que ejercen un potente liderazgo y actúan de forma ejemplarizante junto a una
ciudadanía corresponsable y con un alto nivel de concienciación, reforzada por un modelo de cooperación comunitaria
para afrontar los retos que plantea la transición energética a nivel local. Todo ello en un entorno económico próspero,
innovador y competitivo, que vela por un modelo social colaborativo en el que nadie se quede atrás.
Además de esta visión generada como resultado del proceso participativo, también cabe resaltar las ambiciones y metas
del Ayuntamiento en esta materia, en línea con esta Visión 2030.
Vitoria-Gasteiz ambiciona para antes de 2050 ser un territorio:
• Neutro en carbono, contribuyendo así a mantener el calentamiento global medio a un máximo de 2 °C por encima
de los niveles preindustriales, en consonancia con el Acuerdo Internacional sobre el Clima de París de 2015.
• Más resiliente, preparado para afrontar los efectos adversos inevitables del cambio climático.
• Con un acceso universal de la ciudadanía a unos servicios energéticos seguros, sostenibles y asequibles para
todos, mejorando así la calidad de vida e incrementando la seguridad energética.
Además, Vitoria-Gasteiz asume los compromisos del Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible para 2030:
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• Reduciendo sus emisiones GEI en al menos un 40 % en relación a sus emisiones en 2006, apoyando una transición
energética a través de la conservación de la energía, la mejora en la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes
de energía renovables.
• Aumentando la capacidad de resiliencia mediante la adaptación local a los impactos del cambio climático.
• Compartiendo visión, experiencia y conocimientos técnicos, y divulgando los resultados con otras ciudades y regiones
tanto en el ámbito de la UE como fuera del mismo.

PROYECCIÓN PARA 2030
Basado en esta Visión 2030, el Escenario de Acción 2030 y el impacto que generan las Acciones de este PATEI 2030 en
el Modelo Energético, se establecen las proyecciones de la Tabla 4 y la Tabla 5
Tabla 4. Distribución por fuente energética de los consumos energéticos y las emisiones GEI en el escenario proyectado
2030. Evolución de la situación frente a la de 2006
2006
FUENTE ENERGÉTICA

CONSUMO
(GWh)

ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGÍA ELÉCTRICA AUTOCONSUMO FV
GAS NATURAL
DERIVADOS DEL PETRÓLEO
BIOCARBURANTES
OTROS (biomasa y calor)
TOTAL

2030

EMISIONES
(kt CO2e)

686,2
709,9
1.253,9

306,3

0,0
2.650,0

0,0
838,3

144,0
388,1

CONSUMO
(GWh)

VARIACIÓN 2006/ 2030

EMISIONES
(kt CO2e)

683,7
123,4
500,0
461,3
42,2
54,9
1865,6

41,4
0,0
101,5
172,4
7,4
0,0
322,8

CONSUMO
(%)

EMISIONES
(%)

17,6%

-86,5%

-29,6%
-63,2%

-29,5%
-55,6%

-29,6%

-61,5%

Tabla 5. Distribución por sectores de los consumos energéticos y las emisiones GEI en el escenario proyectado 2030.
VARIACIÓN
2006/ 2030

2030
SECTORES

RESIDENCIAL
SERVICIOS
MOVILIDAD INTERNA
PRIMARIO
CICLO HIDROLÓGICO
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
MUNICIPALES14
GESTIÓN RESIDUOS Y LIMPIEZA
TOTAL

CONSUMO
(GWh)

775,4
453,1
453,0
81,2
9,8
89,9
72,7
20,4
1.865,6

EMISIONES
(kt CO2e)

99,6
37,5
106,7
72,9
0,0
2,8
2,8
3,3
322,8

CONSUMO
(%)

-19,7%
-17,6%
-51,0%
-4,6%
-16,2%
-23,8%
-30,0%
90,7%
-29,6%

EMISIONES
(%)

-63,1%
-81,5%
-56,3%
-8,2%
-100,0%
-92,6%
-91,8%
16,4%
-61,5%

VARIACIÓN
2017/ 2030
CONSUMO
(%)

-22,7%
-20,8%
-45,4%
-17,6%
0,0%
-36,3%
-38,5%
0,0%
-29,7%

EMISIONES
(%)

-56,5%
-74,3%
-50,8%
-19,6%
-100,0%
-83,7%
-74,7%
-31,2%
-54,0%

ELEMENTOS GENERALES PARA 2030 A NIVEL MUNICIPAL Y DE AVG
A continuación, se presentan los elementos generales que harán posible alcanzar, a nivel de Municipio, este escenario
de transición energética a 2030:
• La rehabilitación integral del espacio edificado del sector residencial, centrada en la rehabilitación de la envolvente, y
cambios en los sistemas de calefacción y ACS, priorizando la instalación de bombas de calor de alta eficiencia
(aerotérmicas o geotérmicas).

14 La fila de abajo representa los mismos consumos que la de arriba, pero excluyendo el consumo de los autobuses urbanos, ya que
están incluidos en el apartado de movilidad.
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• La reducción del consumo de energía / mejora de la eficiencia energética en el sector servicios a través de la
instalación de equipos e iluminación de alta eficiencia.
• La materialización de la reorganización del espacio público en supermanzanas para favorecer la eficiencia energética
en la movilidad.
• La potenciación de la movilidad activa que minimice el consumo de energía en los desplazamientos urbanos.
• El despliegue de la suficiente infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en el espacio público.
• Eliminación total de los derivados de petróleo en el sector residencial y de servicios, y en la edificación municipal.
• La electrificación de la demanda de energía final en los sectores de la edificación, tanto residencial como del sector
servicios, incluidos los servicios municipales, y de la movilidad privada y del transporte público.
• La implantación de energía solar fotovoltaica orientada al autoconsumo en las edificaciones privadas (residencial y
servicios) y en los edificios públicos y la infraestructura municipal.
• La extensión de los sistemas de calefacción de distrito con energías renovables.
• La eficiencia energética en la prestación de los servicios municipales (alumbrado led, instalación de bombas de calor,
electrificación del transporte público y la flota municipal, etc.).
• El apoyo a la creación de comunidades energéticas locales, facilitando el empoderamiento de la ciudadanía, así como
la acción contra la pobreza energética.
• La incorporación de los criterios de eficiencia y energías renovables en la contratación administrativa.

En esta línea, el AVG también establece metas concretas en ámbitos clave para 2030 dentro de su ámbito de actuación:
• Reducir el consumo energético de los edificios municipales, el alumbrado público y la flota municipal en al menos un
35% (respecto a 2017).
• Cubrir al menos el 32% del consumo de los edificios municipales, el alumbrado público y la flota municipal con
energías renovables (tanto consumos térmicos como eléctricos).
• Alcanzar una cuota mínima del 25% de vehículos eléctricos en la flota municipal.
• Alcanzar una cuota del 100% de autobuses eléctricos en la flota de autobuses de transporte público.
• Completar un 100% del alumbrado público con lámparas Led.

INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO - IDEn
En paralelo al escenario energético previsto por el PATEI 2030 para el municipio de Vitoria-Gasteiz, se han identificado
y cuantificado los siguientes indicadores de desempeño energético (IDEn)15 para 2030:
• Consumo de energía final: 1.863GWh/año; reducción del consumo final de energía de 786GWh, lo que supone una
reducción del 30% en relación al consumo de energía del año base 2006
• Emisiones GEI: 325kt CO2e/año; reducción de las emisiones GEI de 513kt CO2e, lo que supone una reducción del
61% en relación a las emisiones del año base 2006.
• Grado de electrificación: 43% de electrificación de la demanda de energía (45% para la demanda urbana, es decir
sin considerar el sector primario).

Un indicador de desempeño energético (IDEn) es lo que tradicionalmente se conoce como indicador clave de desempeño (KPI), pero
en este caso, en relación al uso, consumo y eficiencia energéticos. Es decir, un IDEn es un valor cuantitativo que pretende medir y aportar
información sobre el desempeño energético de una ciudad, una organización, etc.
15
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• Cobertura del consumo de energía final con energías renovables: producción de 218GWh de energías renovables,
que suponen un grado de cobertura del 12%.
• Potencia fotovoltaica instalada: 120MW (sin considerar las instalaciones en cubiertas industriales).
• Electricidad generada in situ sobre el consumo total de electricidad: 123GWh/año, lo que supone un porcentaje de
cobertura de electricidad renovable generada del 15%.

El escenario energético a 2030 para el AVG (bajo el formato “incluyendo el consumo del transporte público en autobús” /
“sin incluir”) presenta los siguientes indicadores de desempeño energético:
• Consumo de energía final: 122,1/ 102,1 GWh/año; reducción del consumo final de energía de 18,3GWh/ 24,4GWh,
lo que supone una reducción del 13%/ 19% en relación al consumo de energía del año base 2006
• Emisiones GEI: 9,4/ 6,1 kt CO2e/año; reducción de las emisiones GEI de 36,0/ 35,6kt CO2e/año, lo que supone una
reducción del 79%/ 85% en relación a las emisiones del año base 2006.
• Grado de electrificación: 58%/ 61% de electrificación de la demanda de energía
• Cobertura del consumo de energía final con energías renovables: producción de 43,6/ 41,2GWh de energías
renovables, que suponen un grado de cobertura del 35,6/ 40,3%.
• Potencia fotovoltaica instalada: 33MW.
• Electricidad generada in situ sobre el consumo total de electricidad: 34,0/ 32,7GWh/a, lo que supone un porcentaje
de cobertura de electricidad renovable generada del 53,5/ 52,6%
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Tomando como base tanto el Diagnóstico presentado en la sección 2, como el Escenario de Acción y la Visión 2030 de
la sección 3, este capítulo describe los objetivos, ámbitos y líneas estratégicas del PATEI 2030, además de enunciar las
Acciones a implementar, que se detallarán tanto en la sección 5 como en el Anexo An1. de este documento. La secuencia
temporal de este proceso, que culmina con la identificación de las Acciones del PATEI 2030 se muestra en la Figura 9.
La estructura y los contenidos de este capítulo son el resultado de una profunda reflexión compartida con el grupo de
agentes locales y regionales de cada una de las materias incluidas, tratando de confluir lo máximo posible con las
iniciativas existentes que pueden servir de apoyo a la transición energética de Vitoria-Gasteiz. Como ya se mencionaba
en la sección de introducción, es necesario que el grupo de agentes locales esté involucrado en el proceso de generación
de este PATEI 2030, ya que muchas personas estarán implicadas en la futura coordinación e implementación de algunas
de las acciones dentro de su ámbito de trabajo, siendo esta implicación temprana clave a la hora de evitar posibles
barreras de implementación, o de encontrar sinergias con otras iniciativas.

Figura 9. Proceso de generación del Plan de Acción PATEI 2030 a raíz del Escenario de Acción 2030

4.1 Objetivos Estratégicos
Consecuencia del proceso de desarrollo e identificación sintetizado en la Figura 9, se enuncian los Objetivos Estratégicos
del PATEI 2030, tratando de orientar la consecución de los principales elementos de la Visión 2030:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES - OEG
• OEG1. MEJORA DE LA HUELLA DE CARBONO. Consolidar la alta calidad medioambiental del término municipal,
reduciendo las emisiones GEI y aumentando su resiliencia a los impactos del Cambio Climático.
• OEG2. ALIANZA LOCAL POR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. Unir a todos los/ las agentes interesados (públicos,
privados, asociativos, ciudadanía) en alianzas por la energía local.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS - OEE
• OEE1. AVANCE EN LA PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA Y POTENCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
ENERGÉTICAS LOCALES. Implantar un modelo energético eficiente y de accesible, basado en una producción
energética distribuida y renovable, que consagre el derecho a la energía para toda la ciudadanía.
• OEE2. RENOVACIÓN JUSTA DEL PARQUE EDIFICADO. Conseguir un modelo eficaz de rehabilitación energética
del parque edificado. Trabajar por la reducción de la pobreza energética.
• OEE3. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EFICIENTE. Promover la movilidad activa de proximidad, apoyada por un
transporte público electrificado y de calidad.
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• OEE4. LIDERAZGO EJEMPLARIZANTE. Reforzar el liderazgo institucional en materia de transición energética,
potenciando la cooperación multinivel y el papel ejemplarizante de las AAPP.
• OEE5. EMPODERAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL. Apoyar a la corresponsabilidad de la ciudadanía en materia de
transición energética, facilitando la creación de modelos de cooperación energética comunitaria.
• OEE6. ECOLOGÍA INDUSTRIAL Y ECONOMÍA CIRCULAR. Fomentar un entorno económico próspero y competitivo,
basado en modelos de economía circular y un parque industrial integrado con los usos urbanos diversos, revirtiendo en
la riqueza social de Vitoria-Gasteiz.
• OEE7. TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Apostar por la gobernanza electrónica urbana y la inclusión digital,
favoreciendo la innovación y las nuevas tecnologías en el nuevo modelo urbano, ampliando además las posibilidades
de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

4.2 Ámbitos y Líneas Estratégicas. Identificación de
Acciones Clave
En línea con los Objetivos Estratégicos, se presentan a continuación los Ámbitos y Líneas Estratégicas que estructuran
las Acciones a desplegar con horizonte 2030. Esta estructura consta de 5 Ámbitos Estratégicos (AE) centrados en las
principales temáticas relacionadas con la descarbonización de Vitoria-Gasteiz. Estos AEs se descomponen a su vez en
10 Líneas Estratégicas (LE), que tratan de concretar y agrupar en un segundo nivel las Acciones a desplegar 16.
Tabla 6. Matriz de interrelación entre Ámbitos/Líneas Estratégicas
Vínculo alto
Vínculo medio
Vínculo bajo

AE1

AE2

AE3

AE4

AE5

Generación
energética y
renovables

Edificación
(…)

Movilidad
sostenible

Gobernanza

Equipamientos y
servicios
municipales

AE1

Generación energética y
renovables

AE2

Edificación industrial
residencial y terciaria

AE3

Movilidad sostenible

AE4

Gobernanza

AE5

Equipamientos y servicios
municipales

LE2

LE3

LE4

LE5

LE6

LE7

LE8

LE9

LE10

LE10 LE9 LE8 LE7 LE6 LE5 LE4 LE3 LE2 LE1

LE1

16

Por último, se ha estudiado la interrelación entre las distintas LEs, identificando las posibles sinergias y solapes entre ellas, ubicando
algunas de las acciones únicamente dentro de un AE/LE concreto, a pesar de que podrían corresponder a más de una LE. Sirva de
ejemplo el caso de la “Articulación del autoconsumo energético comunitario dentro del esquema de Comunidades Energéticas Locales”,
que bien podría ubicarse en el AE1 (Generación energética y renovables), en el AE2 (Edificación industrial residencial y terciaria), pero
que finalmente se ha ubicado en el AE4 (Gobernanza).
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AE1. GENERACIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
En este ámbito, se persigue una alta penetración de energías renovables en el municipio, a través de una generación
distribuida, la electrificación de la demanda y la agrupación de los consumidores en Comunidades Energéticas,
fomentando medidas que faciliten el autoconsumo energético.
Respuesta a los Objetivos Estratégicos: OEE1 – Producción distribuida de energía y potenciación de las CEL
Líneas Estratégicas y Acciones dentro del AE1:
• LE1. Implantación de proyectos de generación distribuida y electrificación (3 Acciones)
- A1.1.1_Proyectos de implantación de generación renovable en edificios públicos e infraestructura municipal.
- A1.1.2_Programa de electrificación de la demanda.
- A1.1.3_Aprovechamiento de residuos y limpias forestales como fuente energética:

• LE2. Gestión del potencial de autoconsumo (5 Acciones)
- A1.2.1_Identificación de áreas de oportunidad para aprovechamiento de energías renovables.
- A1.2.2_Elaboración de un plan de implantación de instalaciones fotovoltaicas.
- A1.2.3(*)_Apoyo a la redacción de un Plan de Transición Energética para el sector industrial.
- A1.2.4_Impulso y mantenimiento de los vínculos con centros tecnológicos y de I+D en materia de energía y
cambio climático.

Dentro de este AE1 existen solapes con otras acciones del PATEI2030, y por tanto no se duplicará ese contenido en las
Fichas de Acción. Estos solapes del AE1 se describen a continuación, indicando la Acción en la que se aborda cada
iniciativa:
- Articulación del autoconsumo energético comunitario dentro del esquema de Comunidades Energéticas Locales
(CEL) - (incluido en AE4. LEX. AX).
- Esquema de ayudas para instalaciones de autoconsumo y electrificación de la demanda, ligado al sistema de
financiación público-privada (AE4. LEX. AX).
- Simplificación y facilitación de la tramitación administrativa de cara a la ciudadanía para favorecer la instalación
de estos sistemas, con el ayuntamiento como agente aglutinador que acompañe a la ciudadanía en el proceso de
legalización de las instalaciones (incluido en el servicio de Ventanilla Única en AE5. LEX. AX). Favorecer la tramitación
digital.
- Desarrollo de una ordenanza específica para fomentar la captación de energía solar (fotovoltaica y térmica) en
equipamientos, industria y tejido residencial (parte del programa incluido en el AE4. LEX. AX Análisis de instrumentos
urbanísticos, ordenanzas y compra pública verde para facilitar la transición energética.)
- Facilitación de la integración de elementos generadores de energía en el espacio público adaptando el marco
normativo existente (parte del programa incluido en el AE4. LEX. AX: Análisis de instrumentos urbanísticos,
ordenanzas y compra pública verde para facilitar la transición energética.)

AE2. EDIFICACIÓN INDUSTRIAL, RESIDENCIAL Y TERCIARIA
Este ámbito trata de impulsar una dinámica de rehabilitación energética creciente, planificada y diseñada de manera
sostenible y con criterios de pobreza energética, buscando mecanismos que agilicen el proceso desde una perspectiva
comunitaria, tanto en el sector residencial como en el industrial, donde las administraciones públicas ejerzan un rol
proactivo en la gestión de las soluciones.
Respuesta a los Objetivos Estratégicos: OEE2 – Renovación justa del parque edificado
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Líneas Estratégicas y Acciones dentro del AE2:
• LE3. Gestión proactiva para soluciones de rehabilitación; reducción de la demanda y el consumo energético
del entorno construido (4 Acciones)
- A2.3.1_Favorecer el potencial de la sociedad de rehabilitación municipal Ensanche 21
- A2.3.2_Plan Maestro para la Regeneración Urbana, Ecorehabilitación y Vitalización de los barrios de Vitoria-Gasteiz
- A2.3.3_Plan Director Integral de Rehabilitación de viviendas
- A2.3.4_Plan de reducción del consumo energético en el sector servicios
- A2.3.5_Lanzamiento de proyectos piloto a nivel de Comunidades Energéticas Locales
- A2.3.6(*17)_Programa de gestión energética para el contaje y control de la demanda eléctrica y térmica.

Dentro de este AE2 existen solapes con otras acciones del PATEI2030, y por tanto no se duplicará ese contenido en las
Fichas de Acción. Estos solapes del AE2 se describen a continuación, indicando la Acción en la que se aborda cada
iniciativa:
- Creación de la Ventanilla Única para la tramitación de proyectos de rehabilitación energética (incluido en AE5. LEX.
AX). Favorecer la tramitación digital.
- Plan plurianual de financiación, ayudas y fiscalidad para el fomento de la rehabilitación energética comunitaria
(incluido en AE4. LEX. AX).
- Articulación de la rehabilitación energética comunitaria dentro del esquema de CEL (incluido en AE4. LEX. AX).
- Programa de embajadores energéticos. Difusión de resultados y beneficios de rehabilitación energética (vínculo
con línea AE4. LEX. AX).
- Programa de rehabilitación del sector industrial (en línea con el Plan de Transición Energética para la Industria,
incluido en AE1. LEX. AX).

AE3. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EFICIENTE
Este ámbito marca un recorte drástico en las emisiones generadas, a través de la implantación del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público (PMSEP), insistiendo en el concepto de supermanzana, en los modos de movilidad activa y
en el transporte público electrificado y de alta capacidad frente a la movilidad motorizada, tratando de reemplazar los
vehículos de combustión restantes por vehículos eléctricos, tanto en la flota pública como privada. Este ámbito también
apuesta por modelos de movilidad compartida, que pueden encontrar su base en el tejido comunitario de proximidad,
incidiendo especialmente en los desplazamientos a los centros educativos y de trabajo.

Respuesta a los Objetivos Estratégicos: OEE3 – Movilidad sostenible
Líneas Estratégicas y Acciones dentro del AE3:
• LE4. Potenciación de la movilidad de proximidad y movilidad compartida (5 Acciones)
- A3.4.1_Aplicación del modelo urbano de Supermanzanas dentro del PMSEP.
- A3.4.2_Generación de planes de formación y promoción del uso de la bicicleta.
- A3.4.3_Plan de movilidad al trabajo y los centros educativos.
- A3.4.4_Plan de regularización (aumento de la superficie regulada –OTA-).
- A3.4.5 Programa de servicios de movilidad compartida.

17

Se marcan con un asterisco (*) aquellas acciones en las que la competencia de implementación podría recaer total o parcialmente
sobre agentes externos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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• LE5. Electrificación de vehículos e infraestructura (4 Acciones)
- A3.5.1_Electrificación y racionalización de la flota de transporte público
- A3.5.2_Nodos logísticos de último kilómetro a nivel comunitario.
- A3.5.3_Electrificación de la flota municipal de vehículos.
- A3.5.4_ Programa de instalación de puntos de recarga para la movilidad eléctrica

AE4. GOBERNANZA
Este ámbito trata de afianzar el rol de liderazgo institucional necesario para una transición energética efectiva. En este
sentido, se abordan una serie de programas e iniciativas que tratan de alinear el esfuerzo municipal a los problemas y
exigencias de la ciudadanía, para así facilitarles su implicación como parte activa de esta transición.
Respuesta a los Objetivos Estratégicos: OEE4 – Liderazgo ejemplarizante; OEE5 – Empoderamiento del tejido
social; OEE6 – Ecología industrial y economía circular
Líneas Estratégicas y Acciones dentro del AE4:
• LE6. Liderazgo institucional para la transición energética (5 Acciones)
- A4.6.1_Desarrollo de actividades de gobernanza de carácter transversal.
- A4.6.2_Análisis y adecuación de los instrumentos urbanísticos, normativos y contractuales.
- A4.6.3_Sistema de financiación público-privada.
- A4.6.4_Programa de fiscalidad verde con criterios de justicia social.
- A4.6.5_Participación municipal en redes de ciudades neutras en carbono y de ciudades por el clima.

• LE7. Fomento de la formación de Comunidades Energéticas Locales (2 Acciones)
- A4.7.1_Programa de fomento de la cooperación vecinal, de los agentes empresariales y otros agentes
interesados (agrupación en Comunidades Energéticas Locales).
- A4.7.2_Programa de formación, educación, divulgación e involucración en materia de transición energética.

AE5. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES
Este ámbito estratégico se centra en la eficiencia de los equipamientos y servicios municipales, complementando las
medidas de gobernanza incluidas en el AE4.
Respuesta a los Objetivos Estratégicos: OEE4 – Liderazgo ejemplarizante; OEE5 – Empoderamiento del tejido
social; OEE7 – Transformación digital

Líneas Estratégicas y Acciones dentro del AE5:
• LE8. Servicios municipales eficientes (7 Acciones)
- A5.8.1_Plan de Eficiencia Energética de la Gestión de Residuos.
- A5.8.2_Plan de Eficiencia Energética del Ciclo del Agua.
- A5.8.3_Diseño de una estrategia municipal de economía verde y circular.
- A5.8.4_Fomento de la contratación pública baja en carbono/ Ambientalización de los contratos energéticos
municipales.
- A5.8.5_Creación de una sección en la web municipal dedicada a la sostenibilidad, la energía y el cambio
climático.
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- A5.8.6_Presupuestos participativos para la priorización de partidas presupuestarias municipales.

Dentro de este AE5. LE8 existe un solape con otra acción del PATEI2030, y por tanto no se duplicará ese contenido en
las Fichas de Acción. Este solape del AE5.LE8 se describe a continuación, indicando la Acción en la que se aborda esta
iniciativa:
- Gestión de la movilidad generada por la actividad municipal (flotas e infraestructuras). Relación con AE3. LEX. AX

• LE9. Equipamientos municipales eficientes y ejemplarizantes (4 Acciones)
- A5.9.1_Plan de rehabilitación energética de edificios municipales
- A5.9.2_Implantación progresiva de alumbrado público de alta eficiencia.
- A5.9.3_Sensibilización a las personas trabajadoras municipales.

• LE10. Aumento de capacidad de sumideros de CO2. Infraestructura verde y producción agrícola local (5
Acciones)
- A5.10.1_Aumento de la capacidad de sumideros de CO2 del municipio
- A5.10.2_Reducción de las emisiones en la producción agrícola.
- A5.10.3_Desarrollo del Plan de Acción Municipal 2017-2025 de Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Generales - OEG/ Específicos – OEE)
OEG1. Mejora de la huella de carbono

OEG2. Alianza local por la transición energética

OEE1. Avance en la producción distribuida de energía y potenciación de las Comunidades Energéticas Locales
OEE2. Renovación justa del parque edificado

OEE3. Movilidad Sostenible y Eficiente

OEE4. Liderazgo institucional ejemplarizante

OEE5. Empoderamiento del tejido social

OEE6. Ecología industrial y economía circular

OEE7. Transformación digital

AREAS ESTRATÉGICAS (AE), LÍNEAS ESTRATÉGICAS (LE), ACCIONES (A)
AE1. GENERACIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
LE1. Implantación de proyectos de generación distribuida y electrificación
A1.1.1 Generación renovable en edificios públicos

A1.1.2 Electrificación de la demanda

A1.1.3 Residuos y limpias forestales como fuente energética
LE2. Gestión del potencial de autoconsumo
A1.2.1 Estudio de emplazamientos en áreas de oportunidad

A1.2.2 Implantación de instalaciones de autoconsumo
A1.2.4 Vínculo con centros tecnológicos y I+D en materia
A1.2.3 Plan de Transición Energética para la industria
de energía y cambio climático
AE2. EDIFICACIÓN INDUSTRIAL, RESIDENCIAL Y TERCIARIA
LE3. Gestión proactiva soluciones rehabilitación; reducción de demanda y consumo energético entorno construido
A2.3.1 Favorecer potencial Ensanche 21 (rehab. municipal)

A2.3.2 Plan Maestro de Regeneración Urbana

A2.3.3 Plan Director Integral de Rehabilitación de viviendas

A2.3.4 Reducción del consume en el sector terciario

A2.3.5 Proyectos piloto Comunidades Energéticas Locales

A2.3.6 Contaje/ control demanda eléctrica/ térmica

AE3. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EFICIENTE
LE4. Potenciación de la movilidad de proximidad y movilidad compartida
A3.4.1 Aplicación del modelo de Supermanzanas

A3.4.2 Formación y promoción del uso de la bicicleta

A3.4.3 Movilidad al trabajo y centros educativos

A3.4.4 Regularización del aparcamiento

A3.4.5 Programa de servicios de movilidad compartida
LE5. Electrificación de vehículos e infraestructura
A3.5.1 Electrificación del transporte público

A3.5.2 Nodos de logística de último km

A3.5.3 Electrificación de la flota municipal

A3.5.4 Despliegue de infraestructura de recarga

AE4. GOBERNANZA
LE6. Liderazgo institucional para la transición energética
A4.6.1 Actividades de gobernanza de carácter transversal

A4.6.2 Análisis y adecuación de instrumentos

A4.6.3 Sistema de financiación público-privada

A4.6.4 Programa de fiscalidad verde

A4.6.5 Participación municipal en redes de ciudades neutras en carbono y de ciudades por el clima
LE7. Fomento de la formación de Comunidades Energéticas Locales
A4.7.1 Promoción de Comunidades Energéticas Locales

A4.7.2 Formación, educación divulgación e involucración

AE5. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES
LE8. Servicios municipales eficientes
A5.8.1 Eficiencia Energética de la Gestión de Residuos
A5.8.3 Modelos economía circular en actividad municipal
A5.8.5 Web municipal sostenibilidad, energía y clima

A5.8.2 Eficiencia Energética del Ciclo del Agua
A5.8.4 Fomento contratación pública baja en carbono/
Ambientalización de contratos energéticos municipales
A5.8.6 Presupuestos participativos para priorización de
líneas

LE9. Equipamientos municipales eficientes y ejemplarizantes
A5.9.1 Rehabilitación energética de edificios municipales

A5.9.2 Alumbrado público de alta eficiencia

A5.9.3 Sensibilización personas trabajadoras municipales
LE10. Aumento de capacidad de sumideros de CO2. Infraestructura verde y producción agrícola local
A5.10.1 Aumento capacidad de sumideros de CO2 municipio

A5.10.2 Reducción de emisiones en producción agrícola

A5.10.3 Despliegue Estrategia Agroalimentaria 2017-2025
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A continuación, se describen los elementos principales que constituyen la ficha tipo de Acción, mediante la que se
presentan cada una de las Acciones identificadas en este PATEI 2030. Esta plantilla de ficha recoge los elementos
principales que incluían las fichas del PLCC 2020, y que en este caso se complementan con algunos elementos
adicionales que se han considerado necesarios. Los elementos son los siguientes:
•

Título Acción: nombre de la Acción y código identificativo (primer dígito: AE; segundo dígito: LE; tercer dígito:
A)

•

Descripción: descripción en detalle de la Acción (texto libre)

•

ODS: alineamiento de la Acción con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (selección)

•

AE/ LE/ OE: Ámbito Estratégico, Línea Estratégica, Objetivo Estratégico (selección)

•

Objetivo Acción: descripción de la finalidad concreta de la Acción (texto libre)

•

Periodo de implementación: año de principio y fin de implementación de la Acción (selección)

•

Tipo de Acción: categorización de la Acción; estratégica, de gestión, tecnológica, formativa, normativa, fiscal
(selección)

•

Responsable de la Acción: identificación del departamento responsable (texto libre)

•

Competencia: identificación del agente/ institución en quien recaen las competencias relacionadas con la Acción
(texto libre)

•

Agentes involucrados: identificación de agentes necesarios para una correcta implementación de la Acción
(texto libre)

•

Indicadores de seguimiento: identificación de indicadores para el control y seguimiento de la Acción (texto libre)

•

Acciones relacionadas: identificación de Acciones relacionadas (selección)

•

Barreras identificadas: identificación de barreras para la implementación de la Acción (selección)

•

Relación con otros planes: identificación de la relación de la Acción con otros planes (municipales y otros; texto
libre)

•

Buena práctica relacionada: código y síntesis de la buena práctica relacionada, y vínculo al anexo
correspondiente donde se describe la buena práctica (texto libre)

•

Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing): descripción del impacto que podría sufrir
la Acción ante eventuales afecciones provocadas por el Cambio Climático

•

Componente climático: elementos de carácter climático vinculados al despliegue de la Acción (selección)

•

Componente social: elementos de carácter social vinculados al despliegue de la Acción (selección)

•

Componente económico: elementos de carácter económico vinculados al despliegue de la Acción (dígitos/ texto
libre), incluyendo presupuesto y ahorro orientativos.

•

Componente de mitigación: elementos de mitigación del Cambio Climático vinculados al despliegue de la
Acción (dígitos libres), incluyendo ahorro energético, reducción de emisiones y generación energética.
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Tabla 7. Ficha de Acción tipo

TÍTULO ACCIÓN
Descripción

ODS
AE
LE
OE
Objetivo de la Acción

Periodo Implementación

Tipo de acción

Responsable de la acción
Competencia
Agentes involucrados
Indicadores de Seguimiento

Acciones relacionadas
Barreras identificadas

Relación con otros planes

Buena práctica relacionada

Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)

Componente climático
Eficiencia energética

SI

NO

Componente Social
Inclusión Social
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Adaptación Cambio Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

Migración
Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento
Innovación laboral
Estrategias regionales
Influencia patrones de
consumo
Corresponsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado
una vez amortizada la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Reducción de Emisiones
(tCO2wq/año)
Generación energía (MWh/año)

El detalle de cada una de las fichas de Acción del PATEI 2030 se puede consultar en el Anexo
de este documento (An1)
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Anexos
Acciones PATEI 2030_An1
Mapa de Tendencias Globales 2030_An2
Evaluación de Tendencias Globales 2030_An3
Análisis DAFO_An4
Escenarios 2030 generados por los agentes locales_An5
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An1_Acciones PATEI 2030
INDICE
A1.1.1 PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN DE GENERACIÓN RENOVABLE EN EDIFICIOS PÚBLICOS E
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
A1.1.2 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA DEMANDA
A1.1.3 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y LIMPIAS FORESTALES COMO FUENTE ENERGÉTICA
A1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS
RENOVABLES
A1.2.2 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
A1.2.3 APOYO A LA REDACCIÓN DE UN PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
A1.2.4 IMPULSO Y MANTENIMIENTO DE LOS VÍNCULOS CON CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE I+D EN
MATERIA DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
A2.3.1 FAVORECER EL POTENCIAL DE LA SOCIEDAD DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL ENSANCHE XXI
A2.3.2 PLAN MAESTRO PARA LA REGENERACIÓN URBANA, ECO-REHABILITACIÓN Y VITALIZACIÓN DE LOS
BARRIOS DE VITORIA-GASTEIZ (2030-2040)
A2.3.3 PLAN DIRECTOR INTEGRAL REHABILITACIÓN VIVIENDA
A2.3.4 REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN EL SECTOR TERCIARIO
A2.3.5 LANZAMIENTO DE PROYECTOS PILOTO A NIVEL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES
A2.3.6 PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA PARA EL CONTAJE Y CONTROL DE LA DEMANDA ELÉCTRICA Y
TÉRMICA
A3.4.1 APLICACIÓN DEL MODELO URBANO DE SUPERMANZANAS DENTRO DEL PLAN DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO
A3.4.2 GENERACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA BICICLETA
A3.4.3 PLAN DE MOVILIDAD AL TRABAJO Y LOS CENTROS EDUCATIVOS
A3.4.4 PLAN DE REGULARIZACIÓN (AUMENTO DE LA SUPERFICIE REGULADA –OTA
A3.4.5 PROGRAMA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD COMPARTIDA
A3.5.1 ELECTRIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LA FLOTA DE TRANSPORTE PÚBLICO
A3.5.2 NODOS LOGÍSTICOS DE ÚLTIMO KILÓMETRO A NIVEL COMUNITARIO
A3.5.3 ELECTRIFICACIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL
A3.5.4 PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
A4.6.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GOBERNANZA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
A4.6.2 ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS NORMATIVOS Y CONTRACTUALES
A4.6.3 SISTEMA DE FINANCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
A4.6.4 PROGRAMA DE FISCALIDAD VERDE
A4.6.5 PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN REDES DE CIUDADES CARBONO NEUTRAS Y CIUDADES POR EL CLIMA
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A4.7.1 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA COOPERACIÓN VECINAL, DE LOS AGENTES EMPRESARIALES Y DE
OTROS AGENTES INTERESADOS
A4.7.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN, EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN E INVOLUCRACIÓN
A5.8.1 PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
A5.8.2 PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL CICLO DEL AGUA
A5.8.3 DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR
A5.8.4 FOMENTO A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA BAJA EN CARBONO / AMBIENTALIZACIÓN DE LOS
CONTRATOS ENERGÉTICOS MUNICIPALES
A5.8.5 CREACIÓN SECCIÓN EN LA WEB MUNICIPAL DEDICADA A LA SOSTENIBILIDAD, LA ENERGÍA Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO
A5.8.6 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
MUNICIPALES
A5.9.1 PLAN DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES
A5.9.2 IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALTA EFICIENCIA
A5.9.3 SENSIBILIZACIÓN A LAS PERSONAS TRABAJADORAS MUNICIPALES
A5.10.1 AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE SUMIDEROS DE CO2 DEL MUNICIPIO
A5.10.2 REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
A5.10.3 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL 2017-2025 DE ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA DE
VITORIA-GASTEIZ
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A1.1.1 PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN DE GENERACIÓN RENOVABLE EN EDIFICIOS
PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
En el ámbito de la producción eléctrica renovable se establece la instalación de paneles solares fotovoltaicos
en edificios e infraestructuras públicas, de manera que se pueda generar el equivalente al consumo eléctrico de
los edificios públicos, el alumbrado público y la flota de vehículos eléctricos municipales, así como el 6% del
consumo energético del transporte público. Se fomentarán los proyectos de energía solar térmica en aquellos
casos que por eficiencia y rentabilidad sean todavía viables y la instalación de nuevas calderas de biomasa en
edificios públicos, así como la conexión a redes de calor de distrito que utilicen biomasa como combustible.
Se potenciará el uso de las instalaciones de bomba de calor geotérmicas en edificios públicos con posibilidad
de realizar sondeos en el terreno, como alternativa de fuente renovable con eficiencia superior a la aerotermia.
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 11

ODS 12

-

AE1. Generación energética y renovables
LE1. Implantación de proyectos de generación distribuida y electrificación
OEE1 - AVANCE EN LA PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA Y POTENCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

Objetivo de la Acción
La acción se basará en el despliegue de proyectos de generación de renovables en edificios e infraestructuras
de titularidad pública, concretamente:
A. Producción eléctrica solar fotovoltaica – Orientada a autoconsumo – 12 MW en edificios y 21MW en
espacios libres públicos.
B. Aprovechamiento térmico renovable solar – 800 m² nuevos paneles en edificios públicos.
C. Aprovechamiento térmico con biomasa. Incorporación de 3MW de nuevas calderas de biomasa para
abastecimiento de edificios públicos, entre nuevas calderas y conexiones a calefacción de distrito.
La cuantificación de los ahorros energéticos de las bombas de calor está contemplada en la acción A.5.9.1.
referente al Plan de Rehabilitación Energética de Edificios Municipales.
Periodo Implementación
2021
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tecnológica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Ayuntamiento, Eustat, EVE

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Consumo energético total del municipio (06_03)
- Consumo energético total de la administración local (06_08)
- Consumo energético en los edificios y equipamientos municipales (06_09)
- Producción de energías renovables (06_12 )
- Producción de energía solar fotovoltaica (06_15)
- Producción de energía solar térmica (06_16)
- Producción de energía de biomasa (06_18)
- Emisiones de gases de efecto invernadero del Ayuntamiento por habitante y año (08_02)
- Emisiones de gases de efecto invernadero del Ayuntamiento (08_04)

PATEI 2030 – Transición Energética Integrada de Vitoria-Gasteiz

1

Acciones relacionadas
A5.9.1

A1.1.3, A1.2.1, A1.2.2,
A1.2.3

Barreras identificadas
Económicas

-

-

Técnicas

Jurídico - legales

Relación con otros planes
Estrategia energética de Euskadi 2030, 3E 2030
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
Buena práctica relacionada
n.a.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
La tecnología solar fotovoltaica presenta cierta sensibilidad a las condiciones atmosféricas. Desde el punto de
vista de la producción de energía, está condicionada fundamentalmente por la radiación solar y la temperatura
ambiente. Aunque las proyecciones para los próximos años parecen indicar que podría disponerse de mayor
recurso en la zona, el también previsible aumento de temperatura podría reducir la eficiencia de la generación.
Por otro lado, la exposición a eventos de tormenta y viento extremo podrían poner en riesgo la integridad y
seguridad de la infraestructura. Por todo ello, resulta necesario incorporar estas amenazas y su evolución a
futuro en el diseño y dimensionado de las instalaciones de cara a favorecer su adaptación a los cambios en el
clima y garantizar el cumplimiento del objetivo buscado (10% de cobertura de demanda).
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO

X

X

X

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

NO

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
55.100.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada 3.720.000
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
80
Descripción del presupuesto
Solar Fotovoltaica: coste estimado de proyecto fotovoltaico urbano, en edificios 1000 €/kW y en espacios libres
públicos 2.000€/kW (Total = 54.000.000€)
Solar Térmica: coste estimado de proyecto solar térmica: 600 €/m2 (Total = 500.000€)
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Biomasa: coste estimado 200€/kW instalado (Total = 600.000€)
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A1.1.2 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA DEMANDA
El despliegue de tecnologías de alta eficiencia en el lado de la demanda busca reducir el consumo de energía
y, allí donde sea posible, realizar un cambio de vector energético hacia opciones más renovables, para lograr
con ello una reducción de emisiones (directas e indirectas). Dada la gran variedad de tecnologías y posibles
rendimientos, con factores de renovabilidad muy diferentes, se propone acotar el programa a sistemas de
bomba de calor de muy alta eficiencia, que permitan la recuperación de calor de refrigeración primando,
además, los sistemas hidrónicos que empleen un menor volumen de refrigerante con el fin de alcanzar el
mínimo GWP de la instalación en su ciclo de vida.
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 12

-

-

AE1. Generación energética y renovables
LE1. Implantación de proyectos de generación distribuida y electrificación
OEE1 - AVANCE EN LA PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA Y POTENCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

Objetivo de la Acción
La electrificación de demandas está incluida y cuantificada en forma de ahorros energéticos y de emisiones
dentro de las siguientes acciones referidas al sector residencial: A2.3.2. Plan maestro para la regeneración
urbana, eco-rehabilitación y vitalización de los barrios de vitoria-gasteiz (2030-2040) y A2.3.3. Programa de
rehabilitación integral de viviendass. Estos dos planes promoverán una visión integral de eficiencia energética y
energías renovables en los edificios, en la que la se promoverá la electrificación de la generación de calor, via
bombas de calor de aerotermia, y en lo posible por el emplazamiento y condiciones del terreno, de geotermia.
Para el sector terciario la acción vinculada es: A2.3.4. Reducción del consumo energético en el sector terciario.
En relación al sector público, el programa está vínculado conmn la siguiente acción: A.5.9.1. Plan de reducción
de consumo energético, que contempla diferentes acciones de eficiencia y renovables , entre las que serán de
particular importancia las referentes a los equipos de climatización, que deberán evolucionar bien hacia la
incorporación de biomasa o a la electrificación mediante bombas de calor de alta eficiencia.
Periodo Implementación
2021
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tecnológica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Ayuntamiento, Eustat, EVE, ¿IDAE?

Indicadores de Seguimiento
Ver indicadores de acciones relacionadas
Acciones relacionadas
A2.3.2, A2.3.3, A2.3.4
Barreras identificadas
Económicas

A5.9.1

-

Resistencia al cambio o a la innovación

Liderazgo político

Relación con otros planes
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Estrategia energética de Euskadi 2030, 3E 2030
Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la Edificicación en España (ERESEE
2020)
Buena práctica relacionada
n.a.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
La operación y eficiencia de la tecnología de bomba de calor presenta cierta sensibilidad a las condiciones
atmosféricas. En concreto, las bombas de calor aire-aire y aire-agua tienen su principal amenaza climática en
la temperatura ambiente. Este factor podría ser beneficioso para la operación en modo calefacción, pero
perjudicar a la eficiencia en modo refrigeración. No sería tan clave, sin embargo, en el caso de bombas de calor
geotérmicas, dado que la temperatura del terreno es más estable. Por otro lado, la exposición de la instalación
a eventos extremos podría poner en riesgo la integridad y seguridad de la infraestructura. Para favorecer la
adaptación de este tipo de instalación a los cambios en el clima, resulta necesario incorporar estas amenazas y
su evolución a futuro en su diseño y dimensionado.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

NO

X

Migración

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

X

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
ver acciones relacionadas
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)

PATEI 2030 – Transición Energética Integrada de Vitoria-Gasteiz

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

ver A2.3.2, A2.3.3, A2.3.4, A5.9.1
ver A2.3.2, A2.3.3, A2.3.4, A5.9.1
ver A2.3.2, A2.3.3, A2.3.4, A5.9.1

ver A2.3.2, A2.3.3, A2.3.4, A5.9.1
ver A2.3.2, A2.3.3, A2.3.4, A5.9.1
ver A2.3.2, A2.3.3, A2.3.4, A5.9.1
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A1.1.3 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y LIMPIAS FORESTALES COMO FUENTE
ENERGÉTICA
Esta acción busca contribuir a la descarbonización de la economía por medio del aprovechamiento integral de
los recursos, tanto los residuos como de la biomasa forestal, al tiempo que se abren oportunidades
relacionadas con economía circular (empleo, nuevos modelos de negocio, infraestructuras resilientes, etc.)
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 11

ODS 13

-

AE1. Generación energética y renovables
LE1. Implantación de proyectos de generación distribuida y electrificación
OEE1 - AVANCE EN LA PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA Y POTENCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

Objetivo de la Acción
La presente acción se centra en el aprovechamiento y buena gestión de los residuos de poda y otra biomasa
local, para abastecer las demandas de biomasa en la ciudad. Los ahorros de emisiones debidos al uso de
biomasa en edificios públicos están contabilizados en la acción A.1.1.1 referente al uso renovable en edificios
públicos. Esta acción se centra en la elaboración de dos estudios específicos para evaluar los recursos locales:
A. Estudio del potencial real para localizar de forma adecuada las instalaciones (plantas de tratamiento y
generación), en función de su proximidad a los focos de producción y de cara a su posterior distribución (en
línea con AE5).para una gestión de la biomasa forestal y residuos agrícolas y ganaderos para producción
térmica.
B. Estudio de la gestión de los residuos sólidos urbanos a través de la producción de un combustible sólido
recuperado (CSR) y la transformación de los aceites usados recogidos en biodiesel.
Periodo Implementación
2021
2026
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Gestión

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Ayuntamiento, Consejería del ramo, EVE

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (01_04)
- Generación total de residuos domésticos y comerciales (07_01)
- Generación de residuos domésticos y comerciales por habitante (07_02)
- Tasa de recogida selectiva de los residuos domésticos y comerciales (07_03)
- Tratamiento de residuos domésticos o comerciales: tratamiento mecánico biológico (TMB) (07_22)
- Tratamiento de residuos domésticos o comerciales: incineración con valorización energética (07_23)
Acciones relacionadas
A1.1.1
Barreras identificadas
Gobernanza /
Coordinación

A5.8.2

Económicas
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interdepartamental /
Coordinación multinivel
Relación con otros planes
Estrategia energética de Euskadi 2030, 3E 2030
Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030
Buena práctica relacionada
n.a.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
La gestión y uso de los residuos presenta cierta sensibilidad a las condiciones atmosféricas, en particular, a la
temperatura y humedad ambiente y el régimen de precipitaciones. Estos pueden tener efectos, no sólo en la
productividad de la materia prima, sino también en su consistencia, poder calorífico y ritmo de degradación. En
concreto, en la zona de estudio, se observa una tendencia hacia el aumento de las temperaturas y el descenso
de las precipitaciones, lo que podría condicionar la productividad de algunos tipos de materia prima. Por otro
lado, habrá que prestar atención a la exposición a eventos extremos, analizando la evolución de las zonas
inundables y del riesgo de incendio (que podrían impedir un adecuado aprovechamiento del recurso) y
optimizar las rutas de recogida.
Por todo ello, es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas y su evolución a futuro en la
elaboración de los planes de gestión de residuos y darles seguimiento para realizar los ajustes que sean
necesarios de cara a favorecer su adaptación a los cambios que se vayan sucediendo.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

NO

X

Migración

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

X

X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
100.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Se trata de realizar estudios de potencial y estudios de aprovechamiento para una gestión integral tanto de
residuos como de recursos biomásicos. Se asume una licitación de 50.000€ para llevar adelante cada estudio
requerido (uno sobre gestión de RSU, otro sobre biomasa forestal y residuo agrícola)
Componente mitigación
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Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA APROVECHAMIENTO DE
ENERGÍAS RENOVABLES
Dentro del Plan es importante establecer las bases para el desarrollo de proyectos de generación y
aprovechamiento de energías renovables. Para ello, esta acción incluye la identificación y mapeo de fuentes y
zonas prioritarias, así como identificación de zonas para el establecimiento de sistemas urbanos de
climatización.
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 7

ODS 7

ODS 7

AE1. Generación energética y renovables
LE2. Gestión del potencial de autoconsumo
OEE1 - AVANCE EN LA PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA Y POTENCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

Objetivo de la Acción
La acción aquí considerada se basa la identificación de emplazamientos favorables para la instalación de
renovables y la implantación de redes de distrito con energías renovable. Los ahorros de energía y las
reducciones de emisiones derivadas de la implantación de estos sistemas, quedarían incluidos en las
correspondientes acciones referidas a edificios públicos (A5.9.1), residenciales (A2.3.2, A2.3.3.) y terciarios
(A2.3.4).
Esta acción se centra en dos actuaciones principales para facilitar tanto la evaluación del potencial de
autoconsumo, como la posibilidad de instalación de calefacción de distrito mediante, estas son:
A. Implantación de instalaciones de generación distribuida de abastecimiento en la ciudad (generación
renovable) desarrollando el inventario de focos energéticos y entidades usuarias potenciales: mapeo local de
excedentes y potencial de aprovechamiento.
B. Implantación de Sistemas Urbanos de Climatización (SUC), conectados a fuentes de energía renovable, por
ser una herramienta básica para la transición energética, tanto en áreas consolidadas como en nuevos
desarrollos, permitiendo la integración de los calores residuales disipados por las distintas actividades y en la
combinación con sistemas de almacenamiento térmico, en especial en el terreno, para salvar el desfase
temporal entre la disponibilidad de excedentes térmicos y la demanda de calefacción.
C. Estudio del desarrollo potencial de la calefacción de distrito con biomasa en Vitoria-Gasteiz.
Periodo Implementación
2021
2023
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tecnológica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Ayuntamiento, Consejería del ramo, EVE

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Consumo de energía por sectores (06_04, 06_05, 06_06, 06_07, 06_09, 06_10, 06_11)
- Producción de energías renovables (06_12)
Acciones relacionadas
A1.1.1

A2.3.2, A2.3.3, A2.3.4

PATEI 2030 – Transición Energética Integrada de Vitoria-Gasteiz

-

-

9

Barreras identificadas
Técnicas

Capacitación técnica

Gobernanza / Coordinación
interdepartamental / Coordinación
multinivel

Relación con otros planes
Estrategia energética de Euskadi 2030, 3E 2030
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
Buena práctica relacionada
n.a.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se observan en esta acción varios factores de sensibilidad climática. Por un lado, sobre la demanda,
claramente sensible a las condiciones ambientales y por otro lado, en general, se observa una tendencia hacia
inviernos más suaves y veranos más calurosos, con olas de calor más intensas y frecuentes, aunque los
incrementos de temperatura serán más o menos acusados en función del escenario considerado y la
localización concreta.
Por otro lado, sobre las tecnologías de generación, indicar que son sensibles desde tres puntos de vista: el
punto de vista del recurso (que podrá verse modificado por el cambio climático), la operación y eficiencia
(encontrando factores de sensibilidad diferentes según la tecnología considerada) y la exposición a daños
físicos ante eventos extremos (que puedan registrar cambios de patrón como consecuencia del cambio
climático). Se observa, por tanto, la necesidad de incorporar el clima actual y sus proyecciones a futuro en
todas las fases de esta acción. Para ello, se trabajará con diferentes escenarios de futuro (con diferentes
condiciones climáticas plausibles) que podrían darse según el rumbo que tomen las emisiones de GEI y que
dependerá, entre otros factores, de las políticas medioambientales que se lleven a cabo. Siguiendo el esquema
anterior, se aplicará cada uno de estos escenarios:
A. A la hora de obtener las proyecciones la demanda energética: estas permitirán optimizar el diseño de los
sistemas de generación y distribución de energía y prever posibles medidas de adaptación que les doten de la
flexibilidad necesaria para adaptarse a los diferentes escenarios.
B. A la hora de determinar los recursos energéticos disponibles: las proyecciones obtenidas para los diferentes
recursos condicionarán la selección de tecnologías y la ubicación y dimensionado de las instalaciones.
C. A la hora de seleccionar las ubicaciones más adecuadas para la infraestructura, evitando zonas que
muestren un mayor riesgo de inundación o que puedan mostrar condiciones climáticas menos favorables a la
operación de la tecnología en cuestión.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

NO

X

Migración

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

X

X
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Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana

X
X
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Tejido social colaborativo

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
150.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Se trata de una acción cualitativa cuyo despliegue se centra en la publicación de 3 licitaciones para llevar a
cabo los estudios que den lugar a los desarrollos establecidos.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A1.2.2 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS
Esta acción plantea llevar a cabo la elaboración de un plan de despliegue del autoconsumo para la ciudad a
modo de hoja de ruta. Con ello se pretende habilitar y apoyar a los autoconsumidores de energías renovables
para generar, consumir, almacenar y vender electricidad, sin hacer frente a cargas desproporcionadas. De este
modo, los hogares y las comunidades que participan en el autoconsumo de energías renovables mantienen sus
derechos como consumidores, incluido el derecho a contratar con el proveedor de su elección y a cambiar de
proveedor.
Se busca, por tanto, el planificar con éxito la penetración del autoconsumo como opción tecnológica que
acerque producción y demanda, empoderando a los ciudadanos y empresas, y sirviendo no sólo de acicate a la
descarbonización de la economía, sino base de nuevos modelos de negocio y fundamento de esquemas como
las comunidades energéticas locales, entre otros.
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 8

ODS 9

-

AE1. Generación energética y renovables
LE2. Gestión del potencial de autoconsumo
OEE1 - AVANCE EN LA PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA Y POTENCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

Objetivo de la Acción
Elaborar un plan de despliegue del autoconsumo que establezca los objetivos por sectores y por agentes, así
como la hoja de ruta de actuaciones concretas que desde el ámbito público puedan ser llevadas a cabo. Los
ahorros de energía y emisiones derivados de la implantación de estos sistemas están recogidos en las
correspondientes acciones referidas a edificios públicos (A1.1.1 y A5.9.1), residenciales (A2.3.2, A2.3.3.) y
terciarios (A2.3.4.).
Periodo Implementación
2021
2023
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Normativas

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Ayuntamiento, Consejería del ramo, EVE

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Producción de energía solar fotovoltaica (06_15 )
Acciones relacionadas
A.1.1.1.
Barreras identificadas
Capacitación técnica

A2.3.2, A2.3.3, A2.3.4,
A.2.3.5

A5.9.1

Gobernanza / Coordinación
interdepartamental / Coordinación
multinivel
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Tejido económico emprendedor
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Relación con otros planes
Estrategia energética de Euskadi 2030, 3E 2030
Estrategia Nacional de Autoconsumo (pendiente de aprobación)
Buena práctica relacionada
n.a.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
La demanda energética es claramente sensible a las condiciones ambientales lo que condicionará el
dimensionado de los sistemas energéticos. En general, se observa una tendencia hacia inviernos más suaves y
veranos más calurosos, con olas de calor más intensas y frecuentes, aunque los incrementos de temperatura
serán más o menos acusados en función del escenario considerado y la localización concreta. Asimismo, la
exposición de la infraestructura energética a daños físicos ante eventos extremos (inundaciones, etc.) que
puedan registrar cambios de patrón como consecuencia del cambio climático es un factor muy importante a
tener en cuenta en el diseño.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

NO

X

Migración

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

X

X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
200.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a
Descripción del presupuesto
Se asume una licitación para llevar a cabo el estudio del plan de autoconsumo de la ciudad, tanto para edificios
municipales como para instalaciones en el espacio público.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)

PATEI 2030 – Transición Energética Integrada de Vitoria-Gasteiz

Ver A1.1.1
Ver A1.1.1
Ver A1.1.1
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A1.2.3 APOYO A LA REDACCIÓN DE UN PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA
EL SECTOR INDUSTRIAL
Lograr reducir el consumo energético de empresas tanto desde un ámbito de transformación tecnológica como
de buenas prácticas, considerando a su vez la transición hacia vectores energéticos hipo-carbónicos allí donde
sea posible, y sin menoscabo del desarrollo económico y la actividad de los agentes del sector industrial.
ODS 8
AE
LE
OE

ODS 9

ODS 11

-

AE1. Generación energética y renovables
LE2. Gestión del potencial de autoconsumo
OEE1 - AVANCE EN LA PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA Y POTENCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

Objetivo de la Acción
El objetivo de esta acción es el apoyo y acompañamiento a la de redacción de un Plan de Transición
Energética para el sector industrial, incluyendo el apoyo técnico a las empresas para el diagnóstico y la
defnición de soluciones de reducción de consumo energético e implantación de solar fotovoltaica (u otras
EERR) en las instalaciones industriales (autoconsumo compartido, Comunidades Energética Empresariales,
etc.)
Periodo Implementación
2022
2025
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tipo de acción
Estratégica

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Ayuntamiento, Consejería del ramo, EVE

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Consumo de energía del sector industrial (06_06 )
- Consumo de energía del sector transportes (06_07)
Acciones relacionadas
A3.4.2, A3.4.3

A3.5.2

Barreras identificadas
Formativas educativas

Liderazgo político

Jurídico - legales

Relación con otros planes
Estrategia energética de Euskadi 2030, 3E 2030
Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030
Buena práctica relacionada
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El Grupo Vagalume Energía y Santiago Sur Galicia instalan más de 650 kW de paneles fotovoltaicos repartidos
en las cubiertas de 11 naves industriales del polígono de Novo Milladoiro, lo que supone la mayor comunidad
energética industrial de España
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
El apoyo a la redacción del Plan de Transición Energética del sector Industrial debe orientarse, no sólo hacia la
mitigación de las emisiones, sino también hacia la adaptación al cambio climático, lo que supone una gran
oportunidad para introducir el cambio climático y el estudio de sus efectos ámbitos industiales. Se debería
realizar un acompañamiento a las empresas para el diagnóstico de los efectos del cambio climático en su
actividad (la demanda es especialmente sensible a los cambios en el clima, así como la exposición a riesgos
físicos) y el planteamiento de medidas de adaptación específicas, detallando posibles plazos de
implementación y coste económico.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

NO

X

Migración

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

X

X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
100.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Se asume una licitación para dar apoyo al sector industrial en la elaboración del un plan de transición
energética.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A1.2.4 IMPULSO Y MANTENIMIENTO DE LOS VÍNCULOS CON CENTROS
TECNOLÓGICOS Y DE I+D EN MATERIA DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Impulso a los vínculos con centros tecnológicos y de investigación e innovación en materia de energía y cambio
climático (CIC energiGUNE, BC3, Tecnalia, etc.).
ODS 13
AE
LE
OE

ODS 7

ODS 8

-

AE1. Generación energética y renovables
LE2. Gestión del potencial de autoconsumo
OEE1 - AVANCE EN LA PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA Y POTENCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

Objetivo de la Acción
Alcanzar un mayor nivel de cooperación entre el ámbito de la investigación, las redes de innovación, el mundo
empresarial y la sociedad civil, todo ello en el marco de la lucha y la adaptación al cambio climático y al cambio
de modelo energético hacia una economía baja en carbono.
Periodo Implementación
2021
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tecnológica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Ayuntamiento, Consejería del ramo, EVE

Indicadores de Seguimiento
- Número de personal dedicado
- Número de eventos llevados a cabo al año
- Número de proyectos surgidos de la colaboración interinstitucional
- Número de investigadores asociados a proyectos en el marco de colaboración interinstitucional
- Número de publicaciones derivadas
- Número de patentes asociadas
- Presupuesto relacionado con el marco de la colaboración (por tipo de financiación: europea, nacional,
regional, local, privada).
Acciones relacionadas
Todas las acciones
Barreras identificadas
Formativas educativas

-

Liderazgo político

Jurídico - legales

Relación con otros planes
RIS3 Euskadi
-
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Buena práctica relacionada
n.a.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
El cambio climático y la verificación ante este tipo de impactos deben ser incluidas en la agenda de las líneas
de investigación en el ámbito de la energía. Asimismo, es conveniente realizar actividades de concienciación y
hacer difusión en el mundo empresarial y la sociedad civil de las capacidades de los centros tecnológicos y de
investigación e innovación en materia de energía y cambio climático.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

NO

X

Migración

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

X

X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
n.a.
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Al ser una acción de impulso y mantenimineto de vínculos entre entidades, su valoración económica pasa por
el grado de implicación de los agentes involucrados en cuanto a disponer de recursos para estructurar
capacidades (desde una agencia, un departamento, o una persona, por ejemplo) hasta llevar a cabo campañas
de promoción, formación, dvulgación, o eventos que persigan el objetivo.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A2.3.1 FAVORECER EL POTENCIAL DE LA SOCIEDAD DE REHABILITACIÓN
MUNICIPAL ENSANCHE XXI
El liderazgo y proactividad de Ensanche XXI es clave para alcanzar los retos y objetivos propuestos en este
Plan. Búsqueda proactiva de soluciones por parte de la administración, gestionando las iniciativas en
cooperación con los vecinos, siendo el interlocutor entre gremios y bancos, así como agente rehabilitador o
promotor delegado, ocupándose de la gestión, contratación y ejecución de las obras de rehabilitación además
del acompañamiento a las comunidades propietarias y/o a las empresas de administración de fincas.
Consistiría en la agrupación en una sola instancia u organismo- de todos los trámites diferentes que el
ciudadano debe realizar ante la Administración pública con respecto a los proyectos relacionados con la
transicion energética: Apoyo integral y trámites administrativos para la puesta en marcha de las comunidades
energéticas.
• Apoyo integral y trámites administrativos en la instalación de energías renovables y gestionar la generación
distribuida de la ciudad.
• Gestión de las ayudas económicas a los ciudadanos en materia de eficiencia energética.
• Integración de agentes públicos y organismos oficiales en materia de eficiencia energética (EVE, Visesa,
etc.)
ODS 11
AE
LE
OE

ODS 16

ODS 7

-

AE2. Edificación residencial y terciaria
LE3. Reducción de la demanda y el consumo energético del entorno construido
OEE2 - RENOVACIÓN JUSTA DEL PARQUE EDIFICADO

Objetivo de la Acción
El objetivo de esta acción es el de apoyar a la sociedad de rehabilitación y suelo municipal Ensanche XXI en su
consolidación como "One-Stop-Shop" o servicio de ventanilla única para favorecer la información, asesoría
técnica, gestión, estructuración y apoyo financiero y hasta el seguimiento de ahorros en los procesos de
regeneración urbana y rehabilitación energética. Con esta acción se busca consolidar una gobernanza sólida y
transparente entre los actores locales (PYMES, instituciones financieras, agencias de energía, ciudadanía, etc.)
para facilitar así la correcta implementación de proyectos de rehabilitación.
La puesta en marcha del servicio de ventanilla única podría derivar en un aumento en el número de trámites
realizados al mes por parte de la aministración y reducción de los tiempos de espera en la obtención de los
permisos requeridos en los proyectos relacionados con la transición energética. (mejora de la eficiencia del
servicio).

Periodo Implementación
2021
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Gestión

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
- Número de iniciativas generadas.
- Número de actuaciones ejecutadas (edificios/hogares/locales/etc).
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- m2 involucrados en las actuaciones
- Número de consultas ciudadanas resueltas.
- € movilizados para actuaciones de rehabilitación integral
Acciones relacionadas
AE1

AE2

A5.8.1, A5.8.4, A5.8.6,
A5.9.1

Barreras identificadas
Ayudas / Fiscalidad

Sensibilidad ciudadana

Resistencia al cambio o a la innovación

Relación con otros planes
n.a
n.a
Buena práctica relacionada
Programa Picardie Pass Rénovation. Para enfrentar el desafío de la rehabilitación energética en el parque
edificado de la región de Picardie (Francia) se lanzó un proyecto piloto a través del Servicio Público para la
Eficiencia Energética (SPEE) denominado Picardie Pass Rénovation. Desde el programa se trabaja de manera
conjunta con todos los actores locales tratando de generar confianza entre terceros, y haciendo que sea la
misma comunidad la que dé a conocer la iniciativa.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se observa la necesidad de realizar actividades de formación y concienciación en materia de cambio climático
de cara a generar proactividad en los grupos involucrados en esta acción.
La administración debe garantizar que todos los proyectos de rehabilitación e integración de renovables que se
contraten tengan en cuenta la perspectiva de cambio climático. El objetivo es fomentar soluciones resilientes al
clima y, para ello, deben tener en cuenta la sensibilidad al clima y la exposición a riesgos físicos.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO
X

X

Componente Social
Inclusión Social

SI

Migración
X

X
X

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
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Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

NO
X
X

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

n.a.
n.a.
n.a.

2

Descripción del presupuesto
n.a.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A2.3.2 PLAN MAESTRO PARA LA REGENERACIÓN URBANA, ECO-REHABILITACIÓN
Y VITALIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE VITORIA-GASTEIZ (2030-2040)
La acción supone la rehabilitación energética de las edificaciones existentes dentro de las Áreas Degradadas
(AD) situadas en 9 de los denominados Barrios de oro (Abetxuko, Adurza-San Cristobal, Arana, Ariznabarra,
Coronación, El Anglo, Judimendi y Zaramaga). Se prevé la mejora del comportamiento térmico de los edificios
construidos con anterioridad a la NBE-79, a partir de la rehabilitación de la envolvente y la introducción de
instalaciones eficientes, como la bomba de calor aerotérmica, lo que permitirá además la electrificación de la
demanda.

ODS 11
AE
LE
OE

ODS 7

ODS 13

-

AE2. Edificación residencial y terciaria
LE3. Reducción de la demanda y el consumo energético del entorno construido
OEE2 - RENOVACIÓN JUSTA DEL PARQUE EDIFICADO

Objetivo de la Acción
El objetivo es actuar sobre un total de 11.335 viviendas (10.858 colectivas y 487 unifamiliares). Se prevé que
los edificios rehabilitados alcancen al menos la calificación energética C, estimándose una reducción de la
emisiones GEI del orden del 87% respecto a la situación actual. Los ahorros correspondientes a este plan
están incluidos en la acción A2.3.3.
Periodo Implementación
2022
2040
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tecnológica

Tipo de acción

Ensanche XXI
Municipal
Ayuntamiento de Vitoria

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Consumo doméstico de energía eléctrica por habitante y año (06_01)
- Consumo de energía eléctrica total por habitante y año (06_02 )
- Consumo de energía del sector doméstico (06_04)
- Producción de energías renovables (06_12)
- Producción de energía solar fotovoltaica (06_15)
- Producción de energía solar térmica (06_16)
- Producción de energía de biomasa (06_18 )
- Producción de energía geotérmica (06_19 )
Otros indicadores:
- Evolución de la calificación energética de los edificios (CEE)
- Inversión anual por vivienda
- Inversión anual por comunidad de propietariosIndicadores de Sostenibildiad AVG:
- Capital apalancado medio en relación a la inversión realizada en las intervenciones
Acciones relacionadas
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A1.1.1, A1.2.1, A1.2.1,
A1.2.2
Barreras identificadas
Económicas

A2.3.1, A2.3.3, A2.3.5,
A2.3.6

A4.6.3, A4.7.1, A4.7.2

Fragmentación de la propiedad de la
edificación

A5.8.6

Sensibilidad ciudadana

Relación con otros planes
Plan Maestro para la regeneración urbana, eco-rehabilitación y vitalización de los barrios de Vitoria-Gasteiz
(2020-2040)
Plan Director de Rehabilitación y Regeneración Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Buena práctica relacionada
El Plan Integral de barrios Zona Norte de Alicante fue seleccionado en el Concurso de Buenas Prácticas de
Dubai en 2012. En esta experiencia se conjugaron diversos factores de éxito entre los que destacan: desde el
punto de vista de la gestión, la coordinación multinivel a través de la creación del Servicio Municipal de
coordinación, la integración de diferentes políticas y ayudas y el desarrollo de un sistema de evaluación y
seguimiento en tiempo real que permitió ir ajustando y flexibilizando la programación a las necesidades, y
desde un punto de vista técnico, la mejora de la envolvente, la accesibilidad integral de los barrios y la mejora
de la calidad y funcionalidad del espacio libre.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se trata de una acción que favorece la sinergia entre mitigación y adaptación, maximizando los beneficios. Sin
embargo, se debe garantizar que los riesgos climáticos están considerados en la generación de estos planes.
En este sentido, la priorización de acciones deberán valorarel tanto la vulnerabilidad energética y
socioeconómica como la vulnerabilidad climática. Es necesario, por tanto, incorporar el clima actual y sus
proyecciones a futuro trabajando con diferentes escenarios (con diferentes condiciones climáticas plausibles)
que podrían darse según el rumbo que tomen las emisiones de GEI y que dependerá, entre otros factores, de
las políticas medioambientales que se lleven a cabo. De forma periódica, se actualizará la información climática
empleada para adaptar los planes a la mejor información disponible. El Plan incluirá la sensibilidad climática:
sobre la demanda, claramente sensible a las condiciones ambientales (tendencia hacia inviernos más suaves y
veranos más calurosos, con olas de calor más intensas y frecuentes) y sobre las diferentes tecnologías y
soluciones propuestas, sensibles desde tres puntos de vista: del recurso empleado en la generación de energía
(que podrá verse modificado por el cambio climático), el de su adecuación, operación y eficiencia (encontrando
factores de sensibilidad diferentes según la tecnología considerada) y el de su exposición a daños físicos ante
eventos extremos (que puedan registrar cambios de patrón como consecuencia del cambio climático).
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO
X

X

Componente Social
Inclusión Social

SI

Migración
X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

NO
X
X

X

X

X

X

Innovación laboral

X

X

Estrategias regionales

X

X
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Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
212.200.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
La inversión por vivienda se ha calculado en 18.713 €. El 65% de la misma será privada (facilitada por el
acceso a financiación pública), mientras que el 35% restante provendrá de aportaciones públicas, de las cuales
un tercio podría ser subvenciones a fondo perdido.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A2.3.3 PLAN DIRECTOR INTEGRAL REHABILITACIÓN VIVIENDA
La acción supone la rehabilitación del parque residencial existente en la ciudad (fuera de los denominados
Barrios de Oro) construidas con posterioridad a 1980 (bajo la norma NBE-79) incluyendo la rehabilitación de la
envolvente (cerramiento, fachada y cubierta), sustitución de instalaciones (calderas, ventanas,
electrodomésticos e iluminación eficiente) e infraestructura de las comunidades, instalación de sistemas de
autoconsumo renovable y, en lo posible, electrificación de la demanda; con el objetivo de lograr un parque
edificado cero emisiones.

ODS 3
AE
LE
OE

ODS 7

ODS 11

-

AE2. Edificación residencial y terciaria
LE3. Reducción de la demanda y el consumo energético del entorno construido
OEE2 - RENOVACIÓN JUSTA DEL PARQUE EDIFICADO

Objetivo de la Acción
Esta acción busca la generación de un plan que cubra a corto, medio y largo plazo la rehabilitación del parque
residencial. Englobaría os siguientes objetivos específicos:
A. Rehabilitación integral de 20.000 viviendas a 2030 (incluyendo las 11.335 viviendas del Plan Maestro de la
acción A2.3.2) para la mejora del comportamiento térmico de los edificios construidos entre la NBE-79 y el
CTE-2006, a partir de la rehabilitación de la envolvente.
B. Cambio de sistema de calefacción y ACS en 50.000 viviendas (incluyendo las del Plan Maestro de la acción
A2.3.2) para 2030: sustitución de equipos por otros de mayor eficiencia, priorizando los de bombas de calor
de alta eficiencia, como las bombas de calor de aerotermia, y geotermia en lo posible por el emplazamiento y
condiciones del terreno. Desaparición total de derivados del petróleo en el sector residencial.
C. Incorporación de renovables: Instalación de 20MW de energía solar fotovoltaica dirigidas al autoconsumo o
en el marco de comunidades energéticas locales (CELs) y conexión de 5.700 viviendas a redes de distrito
alimentadas con biomasa.
Esta acción deberá contemplar también medidas de gobernanza y sensibilizaciión según lo descrito en las
Acciones A4.7.2 y A5.8.6.
Periodo Implementación
2022
2040
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Estratégica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Municipal
Ensanche XXI, Gobierno Vasco, EVE

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Consumo doméstico de energía eléctrica por habitante y año (06_01)
- Consumo de energía eléctrica total por habitante y año (06_02 )
- Consumo de energía del sector doméstico (06_04)
- Producción de energías renovables (06_12)
- Producción de energía solar fotovoltaica (06_15)
- Producción de energía solar térmica (06_16)
- Producción de energía de biomasa (06_18 )
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- Producción de energía geotérmica (06_19 )
Otros indicadores:
- Evolución de la calificación energética de los edificios (CEE)
- Inversión anual por vivienda
- Inversión anual por comunidad de propietariosIndicadores de Sostenibildiad AVG:
- Capital apalancado medio en relación a la inversión realizada en las intervenciones
Acciones relacionadas
A1.1.1, A1.2.1, A1.2.1,
A1.2.2
Barreras identificadas
Económicas

A2.3.1, A2.3.2, A2.3.5,
A2.3.6

A4.6.3, A4.7.1, A4.7.2

Fragmentación de la propiedad de la
edificación

A5.8.6

Sensibilidad ciudadana

Relación con otros planes
Plan Director de Rehabilitación y Regeneración Urbana de Vitoria-Gasteiz.
Iniciativa Hogares Verdes
Buena práctica relacionada
La primera Área de Conservación y Rehabilitación que delimitó el Ayuntamiento de Santa Coloma fue el tramo
de la calle de Pirineos que va de la calle de Bruc a Olot, en ella se propusieron tres modelos de financiación a
las comunidades de propietarios además de un acompañamiento municipal continuado basado en un modelo
de gobernanza estable y consensuado.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se trata de una acción que favorece la sinergia entre mitigación y adaptación, maximizando los beneficios. Sin
embargo, se debe garantizar que los riesgos climáticos están considerados en la generación de estos planes.
En este sentido, la priorización de acciones deberán valorarel tanto la vulnerabilidad energética y
socioeconómica como la vulnerabilidad climática. Es necesario, por tanto, incorporar el clima actual y sus
proyecciones a futuro trabajando con diferentes escenarios (con diferentes condiciones climáticas plausibles)
que podrían darse según el rumbo que tomen las emisiones de GEI y que dependerá, entre otros factores, de
las políticas medioambientales que se lleven a cabo. De forma periódica, se actualizará la información climática
empleada para adaptar los planes a la mejor información disponible. El Plan incluirá la sensibilidad climática:
sobre la demanda, claramente sensible a las condiciones ambientales (tendencia hacia inviernos más suaves y
veranos más calurosos, con olas de calor más intensas y frecuentes) y sobre las diferentes tecnologías y
soluciones propuestas, sensibles desde tres puntos de vista: del recurso empleado en la generación de energía
(que podrá verse modificado por el cambio climático), el de su adecuación, operación y eficiencia (encontrando
factores de sensibilidad diferentes según la tecnología considerada) y el de su exposición a daños físicos ante
eventos extremos (que puedan registrar cambios de patrón como consecuencia del cambio climático).
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas

SI
X

NO
X

X

Componente Social
Inclusión Social

SI

Migración
X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

NO
X
X

X
X

X

X

Innovación laboral

X

X

Estrategias regionales

X
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Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
164.000.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada 1.420.000
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
300
Descripción del presupuesto
El presupuesto desglosaría:
A. Rehabilitación Integral de la edificación (hasta un total de 8.665 viv) = 10.000 € / viv (Total = 86.650.000€)
B. Cambio de sistema de calefacción y ACS (hasta un total de 38.645 viv) = 2.000 € / viv (Total = 77.290.000€)
C. Incorporación de renovables: Fotovoltaica = 1,200 €/kWp instalado (Total=24.000)
D. Conexión a red distrito = 5.430 €/viv (Total = 31.000€)
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A2.3.4 REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN EL SECTOR TERCIARIO
Plan para la rehabilitación urbana del parque edificado terciario. La acción supone la rehabilitación energética
de las edificaciones de uso terciario incluyendo la sustitución de instalaciones (calderas, ventanas,
electrodomésticos e iluminación eficiente) e infraestructura, instalación de sistemas de autoconsumo renovable
y, en lo posible, electrificación de la demanda; con el objetivo de lograr un parque edificado cero emisiones.
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 11

ODS 13

-

AE2. Edificación residencial y terciaria
LE3. Reducción de la demanda y el consumo energético del entorno construido
OEE2 - RENOVACIÓN JUSTA DEL PARQUE EDIFICADO

Objetivo de la Acción
El objetivo de esta acción es la reducción de consumo energético del parque edificado de uso terciario a corto,
medio y largo plazo para la reducción del consumo energético en el este sector. Se pretende alcanzar una
reducción del 2% de consumo anual desplegando las siguientes acciones:
A. Proyectos de Rehabilitación: incluyendo medidas de eficiencia energética como la promoción de equipos de
alta eficiencia energética en edificios de servicios (aerotermia/geotermia en sustitución de combustibles
fósiles), desaparición de derivados del petróleo en el sector servicios, mejora de la eficiencia del alumbrado
interior.
B. Incorporación de renovables: generación de 65MW de fotovoltaica orientadas al autoconsumo
Esta acción deberá contemplar también medidas de gobernanza y sensibilizaciión según lo descrito en las
acciones A4.7.2 y A5.8.6.
Periodo Implementación
2022
2025
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tecnológica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Consumo energético total del municipio (06_03)
- Consumo de energía del sector servicios (06_05)
- Producción de energía solar fotovoltaica (06_15)
Acciones relacionadas
A1.1.2
Barreras identificadas
Económicas

-

Técnicas

Competenciales

Relación con otros planes
Sin datos
Sin datos
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Buena práctica relacionada
Sin datos
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se trata de una acción que favorece la sinergia entre mitigación y adaptación, maximizando los beneficios. Sin
embargo, se debe garantizar que los riesgos climáticos están considerados en la generación de estas
acciones. En este sentido, la priorización de acciones deberán valorar tanto la vulnerabilidad energética y
socioeconómica como la vulnerabilidad climática. Es necesario, por tanto, incorporar el clima actual y sus
proyecciones a futuro trabajando con diferentes escenarios (con diferentes condiciones climáticas plausibles)
que podrían darse según el rumbo que tomen las emisiones de GEI y que dependerá, entre otros factores, de
las políticas medioambientales que se lleven a cabo. De forma periódica, se actualizará la información climática
empleada para adaptar los planes a la mejor información disponible. Se deberá tener en cuenta la sensibilidad
climática: sobre la demanda, claramente sensible a las condiciones ambientales (tendencia hacia inviernos más
suaves y veranos más calurosos, con olas de calor más intensas y frecuentes) y sobre las diferentes
tecnologías y soluciones propuestas, sensibles desde tres puntos de vista: del recurso empleado en la
generación de energía (que podrá verse modificado por el cambio climático), el de su adecuación, operación y
eficiencia (encontrando factores de sensibilidad diferentes según la tecnología considerada) y el de su
exposición a daños físicos ante eventos extremos (que puedan registrar cambios de patrón como consecuencia
del cambio climático).
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO
X

X

Componente Social
Inclusión Social

SI

Migración
X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

NO
X
X

X
X

X

X

Innovación laboral

X

X

Estrategias regionales

X

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
74.750.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada 15.000
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
90
Descripción del presupuesto
A. Cambio de calderas en 1.500 locales = 3.000.000
B. Cambio de motores en 1.500 locales = 3.000.000
C. Renovación del alumbrado interior de 10.000 locales = 20.000.000
D. Instalación de 65 MW de solar fotovoltaica = 48.750.000
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
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Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A2.3.5 LANZAMIENTO DE PROYECTOS PILOTO A NIVEL DE COMUNIDADES
ENERGÉTICAS LOCALES
Para ayudar a la generación del ecosistema necesario de "florecimiento" de comunidades energéticas locales
(CELs), se lanzarán entre 6 y 10 proyectos piloto con participación del AVG. Las CELs se conforman como
entidades jurídicas, formadas por una agrupación de socios (como personas físicas, asociaciones, pymes,
administraciones públicas, etc.), que voluntariamente y con participación cooperativa, establecen sus objetivos
en la obtención de beneficios energéticos, sociales, medioambientales y económicos, para los miembros de
una comunidad o terceros. Buscan por tanto el fomento del intercambio de energía entre prosumidores o
generadores de energía locales y los diferentes agentes consumidores. Se busca además incidir en aquellas
comunidades en la que exista una mayor tasa de pobreza energética (o riesgo de padecerla) para garantizar
una transición energética justa y accesible, favoreciendo con ello la justicia social y el bienestar de la sociedad
en diferentes ámbitos (salud, consumo, cooperación, cohesión, etc.). Bajo el esquema de cooperativas de
energía renovable dentro del esquema de CELs se impulsará además la digitalización de las líneas de
distribución de energía. Los ahorros de energía y emisiones debidos a iniciativas de aprovechamiento de
renovables via CELs están recogidos en las correspondientes acciones referidas al sector público (A.1.1.1),
residencial (A.2.3.2, A.2.3.3.) , y terciario (A.2.3.4.)
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 13

ODS 9

-

AE2. Edificación residencial y terciaria
LE3. Reducción de la demanda y el consumo energético del entorno construido
OEE1 - AVANCE EN LA PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA Y POTENCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

Objetivo de la Acción
El objetivo de esta acción es la realización de un estudio energético y de potencial renovable para la
regeneración urbana sostenible mediante el esquema de CELs para aquellas comunidades donde se
identifique una mayor incidencia de la pobreza energética. El estudio abordaría el potencial de implementación
de energías renovables en el entorno construido del municipio identificando además aquellas áreas que por su
potencial energético, sus características urbanas y edifictorias y su realidad social y económica, pudieran ser
susceptibles de conformarse como CELS. Se explorarán además distintas formas jurídicas para su creación.
Periodo Implementación
2022
2025
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Gestión

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
- Nº actuaciones ejecutadas como piloto
- Nº Actores movilizados
- Nº tipologías de actores movilizados
- Capital movilizado (Público/privado)
Acciones relacionadas
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A1.1.1, A1.2.2, A1.2.3

A2.3.1, A2.3.2, A2.3.3,
A2.3.4, A2.3.6

Barreras identificadas
Formativas educativas

A3.4.1, A3.5.4

Liderazgo político

A4.6.2, A4.6.3, A5.9.1

Jurídico - legales

Relación con otros planes
Sin datos
Sin datos
Buena práctica relacionada
El Plan Energético Renovable para la regeneración urbana sostenible de Durango desarrolla el concepto de
Nodo Energético, vinculando las actuaciones en edificios municipales con la rehabilitación residencial
impulsado por tecnologías renovables y hacia un modelo de CELs.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se observan en esta acción varios factores de sensibilidad climática que condicionan, tanto la selección de los
pilotos, como el diseño de las soluciones de adaptación. Por un lado, la demanda energética es claramente
sensible a las condiciones ambientales. En general, se observa una tendencia hacia inviernos más suaves y
veranos más calurosos, con olas de calor más intensas y frecuentes, aunque los incrementos de temperatura
serán más o menos acusados en función del escenario considerado y la localización concreta.
Por otro lado, las tecnologías de generación de energía son sensibles desde tres puntos de vista: el punto de
vista del recurso (que podrá verse modificado por el cambio climático), la operación y eficiencia (encontrando
factores de sensibilidad diferentes según la tecnología considerada) y la exposición a daños físicos ante
eventos extremos (que puedan registrar cambios de patrón como consecuencia del cambio climático).
Se observa, por tanto, la necesidad de incorporar el clima actual y sus proyecciones en los estudios que se
deriven de esta acción. Para ello, se trabajará con diferentes escenarios de futuro (con diferentes condiciones
climáticas plausibles) que podrían darse según el rumbo que tomen las emisiones de GEI, y que dependerá,
entre otros factores, de las políticas medioambientales que se lleven a cabo. Siguiendo el esquema anterior, se
aplicará cada uno de estos escenarios: a la hora de obtener las proyecciones la demanda energética: estas
permitirán optimizar el diseño de los sistemas de generación y distribución de energía y prever posibles
medidas de adaptación que les doten de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los diferentes escenarios; y
a la hora de determinar los recursos energéticos disponibles: las proyecciones obtenidas para los diferentes
recursos condicionarán la selección de tecnologías y la ubicación y dimensionado de las instalaciones.
* a la hora de seleccionar las ubicaciones más adecuadas para la infraestructura, evitando zonas que muestren
un mayor riesgo de inundación o que puedan mostrar condiciones climáticas menos favorables a la operación
de la tecnología en cuestión.
Se observa asimismo la conveniencia de realizar actividades de formación y concienciación en materia de
cambio climático de cara a generar proactividad en los grupos involucrados en esta acción.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas

SI
X

NO
X

X

Componente Social
Inclusión Social

SI

Migración
X

X
X
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Economía Social
Salud y envejecimiento

NO
X
X

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X
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Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
150.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Realización de un estudio global e integral del potencial y viabilidad para el lanzamiento de 6 a 10 pilotos de
CELs, estableciendo recomendaciones a nivel municipal, estudio de fórmulas jurídicas, caracterizción
energética de parque edificado e identificación de áreas.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A2.3.6 PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA PARA EL CONTAJE Y CONTROL DE
LA DEMANDA ELÉCTRICA Y TÉRMICA
Programa de gestión energética en la edificación mediante contadores inteligentes para el seguimiento y
control de la demanda eléctrica y térmica en en tiempo real de edificios municipales y residenciales. (La
competencia de implementación podría recaer total o parcialmente sobre agentes externos al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz)

ODS 7
AE
LE
OE

ODS 9

ODS 11

-

AE2. Edificación residencial y terciaria
LE3. Reducción de la demanda y el consumo energético del entorno construido
OEE2 - RENOVACIÓN JUSTA DEL PARQUE EDIFICADO

Objetivo de la Acción
Realizar análisis de disponibilidad actual de medidores de demanda energetica en edificios (publicos y
privados). Definir estrategia para cubrir las carencias en edificación pública a corto plazo. Definir estrategia y
posibilidades de ayudas o incentivos para el caso de edificación privada. Tener en cuenta la edificación de
empresas frente a particulares para la definición de dichas ayudas e incentivos.
Periodo Implementación
2022
2025
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tecnológica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
- Nº de sensores (termicos/electricos) instalados en edificación pública
- % de nuevos edificios monitorizados/frente al total sin monitorizar al inicio del programa (para edificios
públicos)
- Estimaciones de ahorros debidos a la monitoricación (Energía y Emisiones)
Acciones relacionadas
A1.1.2

-

Barreras identificadas
Económicas

Técnicas

Competenciales

Relación con otros planes
Sin datos
Sin datos
Buena práctica relacionada
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La Diputación de Córdoba está trabajando en el proyecto Enlaza, ‘Municipios Cordobeses Inteligentes y
Sostenibles’ que incluye un sistema de gestión energética que permitirá el análisis y seguimiento de los
consumos de energía municipales para mejorar la toma de decisiones y desarrollar proyectos en materia de
ahorro y eficiencia energética.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se trata de una acción que favorece la sinergia entre mitigación y adaptación, maximizando los beneficios. Por
un lado, favorece la eficiencia energética y, por otro, permite la monitorización y seguimiento de los consumos,
permitiendo detectar tendencias de cambio y realizar mantenimientos preventivos.
Los contadores presentan cierta sensibilidad a las condiciones atmosféricas, en particular, a las condiciones
atmosféricas de temperatura y humedad ambiente. En general, se observa una tendencia hacia inviernos más
suaves y veranos más calurosos, con olas de calor más intensas y frecuentes, aunque los incrementos de
temperatura serán más o menos acusados en función del escenario considerado y la localización concreta.
Este tipo de tendencias podrían aconsejar la instalación de equipos de climatización en las salas de contadores
que garanticen unas condiciones óptimas funcionamiento. Por otro lado, a la hora de buscar la localización más
adecuada para estos equipos, se deberá evitar la exposición a eventos extremos, analizando la evolución de
las zonas inundables principalmente.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO
X

X

Componente Social
Inclusión Social

SI

Migración
X

X
X

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
a definir
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)

PATEI 2030 – Transición Energética Integrada de Vitoria-Gasteiz

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

NO
X
X

X
X

X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

a definir
a definir
a definir

a definir
a definir
a definir
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A3.4.1 APLICACIÓN DEL MODELO URBANO DE SUPERMANZANAS DENTRO DEL
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO
Implantación de una movilidad eficiente (energéticamente), basada en un modelo de supermanzanas, que
facilite el cambio a modos de movilidad activa, no consumidores de energía, y limite el uso de vehículos
motorizados privados, y en un potente y atractivo sistema de transporte público. Implantación a través de líneas
de actuación incluidas en el documento de Avance del PMSEP (2019):
- Supermanzanas: LA.01.1. Implantación de Supermanzanas con intenso calmado de tráfico, permitiendo la
compatibilidad de la funcionalidad urbana y la accesibilidad universal
- Movilidad peatonal: LA.02_2. Consolidación y mejora de la red básica de itinerarios peatonales.
Materialización de las sendas urbanas.
- Movilidad ciclista: LA.08_21. Programa para el estímulo de los desplazamientos ciclistas; LA.09_24.
Redefinición y desarrollo de la red básica de movilidad ciclista; LA.09_26. Programa de mantenimiento y mejora
de las infraestructuras ciclistas; LA.09_27. Programa para la consolidación y extensión de la red de
aparcamientos seguros VGbiziz.
- Movilidad en vehículos de movilidad personal (VMP): LA.08_23 Programa de regulación y fomento de
vehículos de movilidad personal
- Transporte público: incluido en la A3.5.1 (LA.06 y LA.07 del PMSEP)
ODS 3
AE
LE
OE

ODS 5

ODS 10

-

AE1. Generación energética y renovables
LE4. Potenciación de la movilidad de proximidad y movilidad compartida
OEE3 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

Objetivo de la Acción
Materializar una nueva reorganización del espacio público que favorezca una movilidad más eficiente,
sostenible y segura a partir de una reorganización de la jerarquía del viario estableciendo una serie de células
urbanas (supermanzanas), junto con la integración de un amplio abanico de actuaciones sobre el conjunto del
sistema de movilidad urbana (calmado, ejes peatonales, red ciclable, reorganización del aparcamiento
regulado, control de accesos, micrologística, etc.).
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Estratégica

Tipo de acción

Departamento de Movilidad y Espacio Público
Municipal
Otros departamentos municipales,TUVISA, CEA, Euskotren, Asociaciones ciudadanas y
de agentes económicos

Indicadores de Seguimiento
Indicadores del PMSEP:
IND_12. Velocidad del tráfico motorizado (R)
IND_13. Evolución de las sanciones asociadas a la movilidad (R)
IND_14. Superficie de espacio peatonal (C)
IND_15. Longitud de sendas peatonales (C)
IND_17. Número de participantes en programas de convivencia (C)
IND_21. Número de actuaciones de mejora de la accesibilidad peatonal (C)
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IND_22. Accesibilidad para personas de movilidad reducida (PMR) (C)
Indicadores de sostenibilidad AVG:
- Superficie de uso peatonal (03_15)
- Modos de transporte: andando (03_19)
- Modos de transporte: bicicleta (03_20 )

Acciones relacionadas
A3.4.2, A3.4.3, A3.4.4
Barreras identificadas
Económicas

A3.5.2

A5.10.1

Resistencia al cambio o a la innovación

Gobernanza / Coordinación
interdepartamental / Coordinación
multinivel

Relación con otros planes
Avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PSEMP) de Vitoria-Gasteiz 2020-2030
(Documento de Avance 2019)
Avance del Plan General de Ordenación Urbana (Documento de Avance de 2019)
Buena práctica relacionada
La implantación del modelo de supermanzanas en Barcelona es un programa participado entre la
administración pública, el vecindario y los colectivos de cada barrio, que intervienen en los análisis y el diseño
de cada supermanzana. El PMSEP de Vitoria-Gasteiz desarrolla el concepto de Supermanzana, en el cual el
peatón tiene la máxima prioridad, dando lugar a una red particular y segregada incidiendo directamente en una
movilidad más sostenible y eficiente.
Esta acción de aplicación del modelo urbano de supermanzanas, junto al resto de propuestas de movilidad
eficiente, se alinea con el escenario E3SM de reducción en un 33% del tráfico en 2030.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se trata de una acción que favorece la sinergia entre mitigación y adaptación, maximizando los beneficios. Sin
embargo, se observa que el tránsito peatonal y ciclista presenta cierta sensibilidad a las condiciones
atmosféricas y podría estar expuesto también a riesgos derivados de eventos climatológicos extremos
(inundación) que podrían mostrar cambios de patrón como consecuencia del cambio climático. En particular, la
tendencia observada hacia el aumento de la temperatura ambiente y las olas de calor podría dificultar este tipo
de movilidad.
Un adecuado estudio de las proyecciones para estas amenazas y las zonas más afectadas permitirán un
diseño adecuado de las rutas (por zonas de clima más suave o sombreadas para rutas peatonales y ciclistas,
zonas con menor riesgo de inundación, frecuencia adecuada de transporte público para minimizar tiempos de
espera, etc.) y una adecuación de las zonas más vulnerables (colocación de sombreamientos o soluciones que
mejoren el confort térmico, cubrición de paradas para el transporte público, colocación de fuentes, etc.).
También se aconseja realizar actividades de sensibilización ciudadana y buenas prácticas ante eventos de este
tipo.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular

SI
X

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

Migración
X
X

X
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Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

NO
X

X
X
X
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Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

X

X

Innovación laboral

X

X

Estrategias regionales

X

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
1. Aplicación del esquema de supermanzanas
2. Monitorización de impactos
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

10.000.000
n.a.
n.a.

374.398
n.a.
105.662
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A3.4.2 GENERACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA BICICLETA
Generación de planes de formación (circulación segura y responsable) y promoción del uso de la bicicleta
(convencional o eléctrica) dirigidos a sectores como el escolar o el laboral (desplazamientos de acceso al lugar
de trabajo y de estudios). Entre las líneas de actuación incluidas en el PMSEP y vinculadas con esta acción
están:
- LA.02_3. Programa de fomento y desarrollo de caminos escolares seguros.
- LA.16_44. Comunicación y sensibilización ciudadana en materia de movilidad sostenible. Especial incidencia
en los aspectos energéticos (incluido en el AE4. LEX. AX)
- LA.16_45. Formación en circulación eficiente y segura para colectivos específicos (incluido en AE4. LEX.AX)
ODS 10
AE
LE
OE

ODS 11

-

-

AE3. Movilidad sostenible
LE4. Potenciación de la movilidad de proximidad y movilidad compartida
OEE3 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

Objetivo de la Acción
El objetivo es que se incorpore al mayor número de colectivos ciudadanos al uso de la bicicleta, bien para que
éstos la utilicen como medio de transporte individual o bien para que acoja favorablemente el incremento de su
uso y la extensión de la infraestructura necesaria. Se propone la puesta en marcha de iniciativas para fomento
de actitudes positivas hacia la bici a través del conocimiento de sus ventajas como medio de transporte.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Formación

Tipo de acción

Departamento de Movilidad y Espacio Público
Gobierno Vasco y Municipal
CEA, DGT, Educación GV, Tráfico GV, Policía local, Asociaciones ciudadanas, AMPAs,
colegios

Indicadores de Seguimiento
Indicadores del PMSEP:
IND_73. Número de campañas para promocionar la bicicleta de carga eléctrica (C)
IND_74. Índice de satisfacción con el sistema de movilidad (R)
IND_75. Número de eventos de promoción de la movilidad sostenible (C)
IND_76. Número de personas participantes en campañas y actividades educativas relacionadas con la
movilidad sostenible (C)
IND_77. Presupuesto destinado a la movilidad (C)
Otros:
Número de planes de formación impartidos
Número de campañas para promocionar la bicicleta
Acciones relacionadas
A.3.4.3

-

-

-

Barreras identificadas
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Resistencia al cambio
o a la innovación

Gobernanza / Coordinación
interdepartamental / Coordinación
multinivel

Capacitación técnica

Relación con otros planes
Avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PSEMP) de Vitoria-Gasteiz 2020-2030
(Documento de Avance de 2019)
Plan Director de Movilidad ciclista (2010-2015)
Buena práctica relacionada
El proyecto UnaBiciMás está basado en la estrategia propuesta por el gobierno de Reino Unido denominada
Bikeability. Para promover el uso generalizado de la bicicleta esta estrategia define, por un lado, una serie de
módulos formativos dirigidos a diferentes tipos de usuarios, y por otro lado, garantiza unos estándares mínimos
de calidad y cualificación por parte de los instructores.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se trata de una acción que, en sí misma, favorece la sinergia entre mitigación y adaptación, maximizando los
beneficios. Sin embargo, se debe garantizar que los riesgos climáticos están considerados en la generación de
estos planes. Dada la tendencia observada hacia el aumento de la temperatura ambiente y las olas de calor
que podrían dificultar el tránsito peatonal y ciclista, se recomienda reforzar la formación en hábitos saludables
ante eventos de este tipo.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO
X
X

X

X

X

X

Componente Social
Inclusión Social

SI

NO
X

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X

X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
1.000.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a
Descripción del presupuesto
Programa plurianual de fomento de la movildad sostenible ciclista (100.000€/año)
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A3.4.3 PLAN DE MOVILIDAD AL TRABAJO Y LOS CENTROS EDUCATIVOS
Plan de movilidad al trabajo y los centros educativos. Estudio de servicios de movilidad para empresas
distanciadas del tejido urbano consolidado. Desarrollo reglamentario de la Ley 4/2019. Desarrollo de
implantación y evaluación de los resultados. Entre las líneas de actuación incluidas en el PMSEP y vinculadas
con esta acción están:
- LA.13_36. Estudio para el establecimiento de un servicio discrecional integrado de transporte colectivo a
polígonos industriales.
- El autobús escolar tiene un espacio propio en el avance del SUMP pero no acción asociada (sección 17.1.2 El
autobús escolar, pp. 308 )
- LA.13_37. Definición y puesta en marcha del Plan de Movilidad Interno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y
de sus Sociedades y Organismos Autónomos
- Punto adicional a las medidas del PMSEP: fomento de espacios de trabajo compartido a nivel comunitario
(co-working) y del teletrabajo .
ODS 3
AE
LE
OE

ODS 10

ODS 11

-

AE3. Movilidad sostenible
LE4. Potenciación de la movilidad de proximidad y movilidad compartida
OEE3 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

Objetivo de la Acción
Esta acción se estructura según tres objetivos específicos:
Objetivo 1: Redacción e implementación de un Plan de Transporte al Trabajo (PTT) destinado al personal y a la
actividad del Ayuntamiento, sus empresas y organismos dependientes. Estas medidas deben ser elaboradas
mediante un proceso participativo y ejecutadas por la dirección del centro de trabajo, dando especial
importancia a las campañas de concienciación y promoción.
Objetivo 2: Caracterización de los hábitos de movilidad de la comunidad educativa y de la calidad de los
itinerarios de acceso y entorno de los centros educativos y elaboración de una propuesta con el fin fomentar la
red de itinerarios seguros que estimulen el cambio de hábitos en los desplazamientos diarios en favor de ir
caminando, o en bicicleta o en transporte público
Objetivo 3: Desarrollo de un programa de comunicación, educación y participación para desarrollar y promover
con las comunidades educativas la movilidad activa y autónoma en los desplazamientos al colegio. (ver
referencia de la DGT, https://www.caminoescolarseguro.com/index.html)
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Normativas

Tipo de acción

Departamento de Movilidad y Espacio Público
Gobierno Vasco, Sector empresarial
Sector empresarial, sindicatos, asociaciones, AMPAS, sector educativo.

Indicadores de Seguimiento
Indicadores del PMSEP:
IND_16. Número de centros escolares con Caminos Escolares Seguros (C)
IND_58. Reparto modal de las personas trabajadoras de los polígonos industriales (R)
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IND_59. Porcentaje de movilidad colaborativa (R)
IND_60. Reparto modal de las personas trabajadoras del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (R)
IND_65. Elaboración de un estudio para el establecimiento de un servicio discrecional integrado de transporte
colectivo a polígonos industriales (C)
IND_66. Definición y puesta en marcha del Plan de Movilidad Interno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de
sus Sociedades y Organismos Autónomos (C)
Indicadores de sostenibildad de AVG:
- Red de bidegorris o de carril-bici (03_01)
- Modos de transporte: andando ( 03_19)
- Modos de transporte: en bicicleta (03_20)
- Modos de transporte: en automóvil (03_21)
- Modos de transporte: en autobús (03_22)
Otros indicadores:
- Nº de caminos escolares implementados
- Nº de PTT implementados
Acciones relacionadas
A3.4.1, A3.4.2, A3.4.4,
A3.4.5
Barreras identificadas
Resistencia al cambio
o a la innovación

A3.5.1, A3.5.4

-

-

Participación ciudadana

Económicas

Relación con otros planes
Avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PSEMP) de Vitoria-Gasteiz 2020-2030
(Documento de Avance de 2019)
Buena práctica relacionada
Colruyt es un grupo empresarial que posee una cadena de supermercados con 18.000 empleados repartidos
en 300 centros. En 2007 impulsó el proyecto Bike to work para fomentar el uso de la bicicleta entre sus
trabajadores/as y reducir el uso del vehículo privado. Las personas que se sumaban al programa recibían
bonificaciones por cada Km recorrido además de comprometerse a ir en bicileta al trabajo al menos 4 días a la
semana
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se trata de una acción que, en sí misma, favorece la sinergia entre mitigación y adaptación, maximizando los
beneficios. Sin embargo, se debe garantizar que los riesgos climáticos están considerados en la generación del
plan de movilidad. Se observa cierta sensibilidad a las condiciones atmosféricas (temperatura ambiente y las
olas de calor) así como potencial exposición a riesgos derivados de eventos climatológicos extremos
(inundación) que podrían mostrar cambios de patrón como consecuencia del cambio climático.
La tendencia observada hacia el aumento de la temperatura ambiente y las olas de calor aconsejan:
* la instalación de paradas suficientemente cercanas y cubiertas donde los ciudadanos puedan esperar a su
medio de transporte sin riesgos para su salud.
* programar una frecuencia adecuada de rutas para minimizar el tiempo de espera.
* dimensionar de forma adecuada los medios de transporte colectivos, que deberán estar convenientemente
climatizados.
Asimismo, el diseño de rutas deberá considerar la inundabilidad actual y futura y plantear medidas que faciliten
la adaptación en los escenarios menos probables.
Componente climático

SI

NO
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SI

NO
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Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

X
X
X

X

X

X

Inclusión Social

X

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
900.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a
Descripción del presupuesto
1.Redacción y desarrollo del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2. Caracterización de la movilidad escolar y desarrollo del programa de fomento de los caminos escolares
3. Monitorización de impactos.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A3.4.4 PLAN DE REGULARIZACIÓN (AUMENTO DE LA SUPERFICIE REGULADA –OTA
Plan de regularización (aumento de la superficie regulada –OTA- y de sus tarifas) y reducción de plazas de
aparcamiento , contemplando además limitaciones de acceso y circulación según zonas y, tipología de
transporte y combustible . Desincentivo/ Restricción del movimiento de vehículos privados sin distintivo
ambiental. Entre las líneas de actuación incluidas en el PMSEP y vinculadas con esta acción está:
- LA.11_32. Reordenación de la gestión de la oferta de aparcamiento.
ODS 11
AE
LE
OE

-

-

-

AE3. Movilidad sostenible
LE4. Potenciación de la movilidad de proximidad y movilidad compartida
OEE3 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

Objetivo de la Acción
Reorganización y ampliación del ámbito de aparcamiento regulado a todas las supermanzanas del interior de la
antigua ronda de circunvalación y modernización de su estructura de gestión.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tipo de acción
Normativas

Departamento de Movilidad y Espacio Público
Municipal
TUVISA, empresas concesionarias, asociaciones ciudadanas.

Indicadores de Seguimiento
Indicadores del PSMEP:
IND_51. Índice de motorización (R)
IND_53. Número de plazas y tasa de ocupación de aparcamientos subterráneos públicos (R)
IND_54. Balance de aparcamiento para automóviles por zona de transporte (C)
IND_55. Cobertura de la demanda de plazas de aparcamiento para residentes (C)
IND_56. Porcentaje de plazas de aparcamiento regulado (OTA) respecto al total de plazas (C)
Indicadores de sostenibilidad del AV:
- Parque de vehículos (03_04)
- Parque de turismos ( 03_05)
- Parque de motocicletas (03_06)
- Parque de ciclomotores (03_07)
- Parque de furgonetas (03_08)
- Parque de camiones hasta 3.500kg (03_09)
- Parque de camiones de más de 3.500 kg ( 03_10)
Acciones relacionadas
A3.4.1, A3.4.3
Barreras identificadas
Liderazgo político

A3.5.1, A3.5.2, A3.5.4

-

Sensibilidad ciudadana

Resistencia al cambio o a la innovación

Relación con otros planes

PATEI 2030 – Transición Energética Integrada de Vitoria-Gasteiz

9

Avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PSEMP) de Vitoria-Gasteiz 2020-2030
(Documento de Avance de 2019)
Buena práctica relacionada
El municipio de Rotterdam disminuyó los precios del estacionamiento fuera de la vía pública (aparcamientos
disuasorios, aparcamientos subterráneos, etc.) y aumentó los precios del estacionamiento regulado de la vía
pública. El objetivo de esta medida es reducir la cantidad de automóviles en el centro de la ciudad. Si la
cantidad de coches en el centro de la ciudad disminuye, entonces habrá más espacio disponible para
actividades verdes y recreativas. El espacio público es más atractivo cuando la proporción de automóviles en la
calle es baja.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se trata de una acción que, en sí misma, favorece la sinergia entre mitigación y adaptación, maximizando los
beneficios. Sin embargo, se debe garantizar que los riesgos climáticos están considerados en la generación de
los planes que se desarrollen. También se aconseja realizar actividades de concienciación que generen
proactividad en los grupos de población involucrados.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI

Migración

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

X

X

NO
X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
1 Desarrollo del plan de acción
2. Monitorización de impactos.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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800.000
n.a
n.a
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A3.4.5 PROGRAMA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD COMPARTIDA
Incluido dentro de los denominados Servicios de Movilidad (MaaS en sus siglas en inglés), el servicio de coche
compartido, según la propia definición de la Asociación Española de Car-Sharing, se trata de “un servicio
prestado por empresas que consiste en ofrecer a sus clientes el uso de vehículos por minutos u horas en el
barrio donde viven o trabajan. Los clientes o socios, acceden de forma inmediata al vehículo mediante una
tarjeta inteligente (RFID) o teléfono móvil, previa reserva telefónica o por internet y pagan solo por el uso real
del servicio. Los clientes o socios pueden acceder al vehículo 24h/365 días”.
ODS 11
AE
LE
OE

-

-

-

AE3. Movilidad sostenible
LE4. Potenciación de la movilidad de proximidad y movilidad compartida
OEE3 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

Objetivo de la Acción
Desarrollo de un proyecto piloto de coche compartido, incorporando el análisis de viabilidad, campaña de
difusión, la implementación del proyecto y su evaluación. Se propone la fórmula de concesión demanial para su
modelo de gestión.
Periodo Implementación
2020
2025
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Estratégica

Tipo de acción

Departamento de Movilidad y Espacio Público
Municipal
EVE

Indicadores de Seguimiento
- Número de coches desplegados
- KM/año recorridos
- Personas dadas de alta en el servicio
Acciones relacionadas
A3.4.1, A3.4.2, A3.4.3,
A3.4.4
Barreras identificadas
Resistencia al cambio
o a la innovación

A3.5.2, A3.5.4

Económicas

-

-

Sensibilidad ciudadana

Relación con otros planes
Avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PSEMP) de Vitoria-Gasteiz 2020-2030
(Documento de Avance de 2019)
Buena práctica relacionada
El municipio de Bremen implementó en 2003 la primera estación "mobile.punkt" siendo un nodo que integraba
la red de bicicleta pública, el transporte público y el coche compartido. Los factores de éxito más importantes
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del plan incluyen la proximidad a las estaciones de transporte público y otros aspectos para facilitar el servicio
como es un sistema de reserva en línea, un centro de atención telefónica las 24 horas y un fácil acceso con la
tarjeta de transportes.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se trata de una acción que, en sí misma, favorece la sinergia entre mitigación y adaptación, maximizando los
beneficios. Sin embargo, se debe garantizar que los riesgos climáticos están considerados en el desarrollo de
cada una de los programas y acciones que se lleven a cabo. También se aconseja realizar actividades de
concienciación que generen proactividad en los grupos de población involucrados.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO

X

Componente Social
Inclusión Social

X

NO
X

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales
X

SI

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
100.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
1. Desarrollo del piloto (estudio de viabilidad, campaña de difusión)
2. Monitorización de impactos
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A3.5.1 ELECTRIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LA FLOTA DE TRANSPORTE
PÚBLICO
La mejora del transporte público se aborda según tres ejes de acuación. Pr un lado, se incrementarán las
líneas de autobus de alta capacidad, resultando en un servicio más sostenible, atractivo y funcional, por otro
lado, se electrificará el 100% de la flota de autobuses de TUVISA y por último, se ampliará la red de tranvía.
Entre las líneas de actuación incluidas en el PMSEP y vinculadas con esta acción están:
- LA.06.16-18 Implantación del BEI (LA.06.16). Nuevas líneas de tranvía a Salburua (LA.06.17) y Zabalgana
(LA.06.18).
- LA.07. 19-21 Optimización del funcionamiento de la red de autobuses de TUVISA:
- LA.07_19. Reordenación de la oferta de líneas de autobús urbano.
- LA.07_20. Mejora de la intermodalidad entre líneas de la nueva red de transporte público
- LA.07_21. Revisión del servicio de BUX para las entidades locales menores.
ODS 10
AE
LE
OE

ODS 11

-

-

AE3. Movilidad sostenible
LE5. Electrificación de vehículos e infraestructuras
OEE3 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

Objetivo de la Acción
Redefinir, optimizar y descarbonizar la flota municipal de transporte públcio, impulsando modos de movilidad
más sostenible y la progresiva incorporación de vehículos cero emisiones. Incluye la electrificación del 100% de
la flota de TUVISA, así como la habilitación de la infraestructura de recarga necesaria y el impacto en reducción
de emisiones de la ampliación del tranvía pese a que se aumente el consumo energético derivado de esta
ampliación.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Estratégica

Tipo de acción

Departamento de Movilidad y Espacio Público
Municipal
TUVISA, Diputación de Araba, Euskotren

Indicadores de Seguimiento
Indicadores PMSEP:
IND_25. Número de pasajeros de transporte público (R)
IND_26. Ocupación media del transporte público (R)
IND_27. Porcentaje de viajes con trasbordo (R)
IND_29. Porcentaje de desplazamientos electrificados en TP (R)
IND_34 Construcción de las nuevas cocheras de TUVISA (C)
IND_35. Implantación de la línea BEI sobre la actual L2A/B (C)
IND_36. Definición e implantación de nueva línea de tranvía a Salburua (C)
IND_37. Definición e implantación de nueva línea de tranvía a Zabalgana (C)
Acciones relacionadas
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A3.4.1, A3.4.2, A3.4.3,
A3.4.4

A3.5.3

Barreras identificadas
Liderazgo político

-

-

Sensibilidad técnica

Económicas

Relación con otros planes
Avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PSEMP) de Vitoria-Gasteiz 2020-2030
(Documento de Avance de 2019)
Buena práctica relacionada
n.a.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se trata de una acción que, en sí misma, favorece la sinergia entre mitigación y adaptación, maximizando los
beneficios. Sin embargo, se debe garantizar que los riesgos climáticos están considerados en el diseño de las
acciones a implementar. Se observa cierta sensibilidad a las condiciones atmosféricas (temperatura ambiente y
las olas de calor) así como potencial exposición a riesgos derivados de eventos climatológicos extremos
(inundación) que podrían mostrar cambios de patrón como consecuencia del cambio climático.
La tendencia observada hacia el aumento de la temperatura ambiente y las olas de calor aconsejan: la
instalación de paradas suficientemente cercanas y cubiertas donde los ciudadanos puedan esperar a su medio
de transporte sin riesgos para su salud, programar una frecuencia adecuada de rutas para minimizar el tiempo
de espera y dimensionar de forma adecuada los medios de transporte colectivos, que deberán estar
convenientemente climatizados.
Asimismo, el diseño de rutas deberá considerar la inundabilidad actual y futura y plantear medidas que faciliten
la adaptación en los escenarios menos probables.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO

X
X
X

X

Componente Social
Inclusión Social

X

NO
X

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales
X

SI

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
31.600.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Cambio de 45 autobuses en 9 años = 5 autobuses/año x 700000€/bus
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Refuerzo de la infraestructura de recarga = 100.000€ primer año
(no se incluye la extensión del tranvía)
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A3.5.2 NODOS LOGÍSTICOS DE ÚLTIMO KILÓMETRO A NIVEL COMUNITARIO
La logística del transporte de mercancías tiene una dimensión urbana. La movilidad urbana y sostenible debe
abordar el transporte de mercancías utilizando vehículos más pequeños, eficaces y limpios para la distribución
local. Los nodos logísticos de última milla buscan integrar el reparto de mercancías en la organización de la
ciudad, introduciendo soluciones innovadoras y cambios en la tipología de vehículo y combustible (Vehículo
eléctrico/ ligero). Líneas de actuación incluidas en el PMSEP:
- LA.12_35. Establecimiento de Centros de Distribución Urbana de Mercancías (CDU) en zonas comerciales de
la ciudad.
- LA.15_43. Fomento de bicicletas de carga como alternativa de movilidad a furgonetas o automóviles.
- En los casos que no sea posible implementar la bicicleta de carga, facilitar la renovación del parque de
furgonetas convencionales con modelos eléctricos
La Comisión Europea, en su Plan de Acción para la Logística del Transporte de Mercancías (2007) incluía
como medida el optimizar la eficiencia de la logística urbana y cómo mejorar las conexiones entre el transporte
de mercancías a larga distancia, interurbano y urbano, con objeto de garantizar la eficiencia del «último
kilómetro» del reparto
Líneas de actuación de la Agenda 2030:
- 1.13 Puesta en marcha del “Future and logistic Mobility Lab”
- 1.15 Proyecto piloto para la distribución de “Ultima milla"
ODS 11
AE
LE
OE

-

-

-

AE3. Movilidad sostenible
LE5. Electrificación de vehículos e infraestructuras
OEE3 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

Objetivo de la Acción
El objetivo es la implementación de un nodo logístico como proyecto piloto para evalúar un marco de operación
que permita resolver la micrologística urbana en las supermanzanas del centro urbano de una manera más
racional y con un menor impacto en el espacio público y en el medio ambiente urbano. El proyecto piloto se
implementará a lo largo de cinco años para luego poder repetirlo en otras ubicaciones.
Periodo Implementación
2020
2025
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Gestión

Tipo de acción

Departamento de Movilidad y Espacio Público
Municipal
EVE

Indicadores de Seguimiento
Indicadores PMSEP:
IND_61. Porcentaje de operaciones de carga y descarga realizadas con vehículos sostenibles (R)
IND_62. Reorganización de la oferta de zonas de carga y descarga (C)
IND_63. Implantación de nuevas herramientas para el control de los horarios en la carga y descarga (C)
IND_64. Elaboración de un análisis que evalúe la viabilidad de establecer CDU en los entornos de las zonas
con mayor actividad comercial de la ciudad (C)
Indicadores de sostenibildad AV:
03_08. Parque de furgonetas
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03_09. Parque de camiones hasta 3.500 kg
03_12. Parque de vehículos eléctricos
03_13. Puntos de carga de vehículos eléctricos
Acciones relacionadas
A1.2.4
Barreras identificadas
Resistencia al cambio
o a la innovación

A3.4.1, A3.5.4

A4.7.1, A4.7.2

Tejido económico emprendedor

A5.10.3, A5.10.4
Ayudas / Fiscalidad

Relación con otros planes
Avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PSEMP) de Vitoria-Gasteiz 2020-2030
(Documento de Avance de 2019)
Buena práctica relacionada
El PMUS de Donostia (2008) busca agrupar las necesidades de suministro por barrios y por colectivos de
comerciantes, para estimar la viabilidad de implantar medidas integradas de almacenaje y distribución de
mercancías. En 2016 se puso en marcha el Foro de Distribución Urbana de Mercancías.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se trata de una acción que, en sí misma, favorece la sinergia entre mitigación y adaptación, maximizando los
beneficios. Sin embargo, se debe garantizar que los riesgos climáticos están considerados en el diseño de
todas acciones a implementar y en la selección de tecnologías.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO
X

X

SI
X

Migración
X

X

X
X

Componente Social
Inclusión Social

X

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
1 Desarrollo del piloto
2.Monitorización de impactos.
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Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

NO

X
X

X
X
X

200.000
n.a.
n.a.
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Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A3.5.3 ELECTRIFICACIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL
Crear un entorno favorable para la adopción de la movilidad eléctrica, especialmente en los servicios públicos
municipales como acción ejemplarizante. Electrificación de la flota municipal de vehículos. Línea de actuación
incluida en el PMSEP:
- LA.15_40. Electrificación y racionalización de la flota de vehículos municipales.
ODS 11
AE
LE
OE

-

-

-

AE3. Movilidad sostenible
LE5. Electrificación de vehículos e infraestructuras
OEE3 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

Objetivo de la Acción
El objetivo de esta acción se centra principalemtne en la electrificación del 25% de la flota municipal de
vehículos, lo que supondría 79 frente a un total de 321 según datos de 2020. Además se prevé la reducción en
el número de desplazamientos en medios motorizados.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tipo de acción
Tecnológica

Departamento de Hacienda
Municipal
Contratas de servicios municipales

Indicadores de Seguimiento
Indicadores del PNSEP:
IND_68. Electrificación de la movilidad en la ciudad (R)
IND_69. Balance entre segmentos de vehículo (R)
IND_71. Uso de fuentes de energía renovables en la flota de vehículos municipales (C)
IND_72. Número de puntos de carga eléctrica (C)
IND_73. Número de campañas para promocionar la bicicleta de carga eléctrica (C)
Indicadores sostenibilidad AVG:
03_01 Red de bidegorris o de carril-bici
03_12 Parque de vehículos eléctricos
03_13 Puntos de carga de vehículos eléctricos
Acciones relacionadas
A1.1.1, A1.2.3, A1.2.4
Barreras identificadas
Económicas

-

Liderazgo político

Financieras

Relación con otros planes
Avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PSEMP) de Vitoria-Gasteiz 2020-2030
(Documento de Avance de 2019)
-
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Buena práctica relacionada
La Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos del Ayuntamiento de
Barcelona (Programa Ayuntamiento + Sostenible tiene por objeto definir los criterios para cláusulas
ambientales para la adquisición de vehículos propios, teniendo en cuenta los impactos ambientales a lo largo
del ciclo de vida de los vehículos.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
No se observan consideraciones de riesgo ante el cambio climático específicas para esta acción, aunque sí
conviene resaltar que se trata de una acción que, en sí misma, favorece la sinergia entre mitigación y
adaptación, maximizando los beneficios.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO
X

X
X

Componente Social
Inclusión Social

SI

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
Renovación de 9 vehiculos al año…..100% de la flota
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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NO
X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X
X

n.a.
n.a.
n.a.

610
n.a.
0
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A3.5.4 PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA LA MOVILIDAD
ELÉCTRICA
Mejoras tecnológicas en el parque vehicular y fomento de la movilidad eléctrica: programa de instalación de
cargadores eléctricos y fomento del empleo de vehículos híbridos y eléctricos (turismos, bicicletas,
micromovilidad). Incluir a los taxis como servicio público, fomentando su electrificación progresiva. Líneas de
actuación incluidas en el PMSEP:
- LA.15_41. Desarrollo de la infraestructura de recarga de oportunidad para vehículos eléctricos (el plan prevé
la instalación de unos 80 puntos de recarga para el 2030).
- Continuar con la línea de subvenciones a la electrificación de la flota de taxis (LA.15_42. Promoción de la
electrificación del parque móvil de particulares y empresas)
ODS 11
AE
LE
OE

-

-

-

AE3. Movilidad sostenible
LE5. Electrificación de vehículos e infraestructuras
OEE3 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

Objetivo de la Acción
El objetivo es el despliegue de una red de 80 puntos de recarga, de uso público, para vehículos eléctricos que
de respuesta a las necesidades de recarga y sirva de oportunidad como complemento a la infraestructura
vinculada de carga domiciliaria.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tipo de acción
Tecnológica

Departamento de Movilidad y Espacio Público
Municipal
EVE

Indicadores de Seguimiento
Indicadores PMSEP:
IND_68. Electrificación de la movilidad en la ciudad (R)
iND_72. Número de puntos de carga eléctrica (C)
IND_73. Número de campañas para promocionar la bicicleta de carga eléctrica (C)
Indicadores de sostenibilidad AV:
03_12 Parque de vehículos eléctricos
03_13 Puntos de carga de vehículos eléctricos
Acciones relacionadas
A1.1.2, A1.2.1, A1.2.2
Barreras identificadas
Económicas

A3.4.1

A3.5.3
Tecnológicas

Capacitación técnica

Relación con otros planes
Avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PSEMP) de Vitoria-Gasteiz 2020-2030
(Documento de Avance de 2019)
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Buena práctica relacionada
Establecer objetivos es importante, el Ayuntamiento de Estocolmo ha decidido un objetivo común a largo plazo,
la transición a Vehículo Eléctrico, mientras que a corto plazo el objetivo planteado en 2014 era el de tener 500
puntos de recarga en la vía pública instalados para 2020.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se trata de una acción que, en sí misma, favorece la sinergia entre mitigación y adaptación, maximizando los
beneficios. Sin embargo, se debe garantizar que los riesgos climáticos están considerados en el diseño de
todas acciones a implementar. También se aconseja realizar actividades de concienciación que favorezcan la
proactividad de los grupos de población involucrados.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO

X
X
X

Componente Social
Inclusión Social

SI

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales
X
X

NO
X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
110.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
1. Definición del proyecto
2. Redacción de pliegos y licitación
3. Seguimiento de la implantación y monitorización de impactos
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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_AE4. GOBERNANZA
A4.6.2 ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS NORMATIVOS Y CONTRACTUALES 1
A4.6.3 SISTEMA DE FINANCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA ............................................................................................... 1
A4.6.4 PROGRAMA DE FISCALIDAD VERDE .................................................................................................................. 1
A4.6.5 PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN REDES DE CIUDADES CARBONO NEUTRAS Y CIUDADES POR EL CLIMA
............................................................................................................................................................................................ 1
A4.7.1 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA COOPERACIÓN VECINAL, DE LOS AGENTES EMPRESARIALES Y DE
OTROS AGENTES INTERESADOS................................................................................................................................... 1
A4.7.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN, EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN E INVOLUCRACIÓN ........................................... 1
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A4.6.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GOBERNANZA DE CARÁCTER
TRANSVERSAL
La acción desarrollará la coordinación interdepartamental para el liderazgo institucional municipal en
descarbonización, coordinando las diferentes acciones planificadas en el PATEI. Se incluye igualmente en esta
acción la coordinación a nivel municipal de la implantación de la Ley de Sostenibilidad Energética de la CAPV
en el municipio de Vitoria - Gasteiz a través de su comisión de sostenibilidad.
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 11

ODS 13

-

AE4. Gobernanza
LE6. Liderazgo institucional para la transición energética
OEE4 - LIDERAZGO EJEMPLARIZANTE

Objetivo de la Acción
El objetivo es desarrollar la coordinación interdepartamental necesaria para la implementacion del PATEI. A su
vez se valora por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de sostenibilidad energética mediante la
continuidad de la labor de la comisión de sostenibilidad.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Estratégica

Tipo de acción

Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía
Ayuntamiento Municipal
0

Indicadores de Seguimiento
Número de acciones del PATEI en marcha. Número de acciones del PATEI culminadas.
Acciones relacionadas
Todas
Barreras identificadas
Gobernanza /
Coordinación
interdepartamental /
Coordinación multinivel

Falta de recursos humanos

Liderazgo político

Relación con otros planes
Ley 04 2019 Sostenibilidad Energética de la CAPV y Decreto 254 2020 de Sostenibilidad Energética de la
CAPV.
Diagnóstico y propuestas para la elaboración de la hoja de ruta de Vitoria-Gasteiz, estrategia de transición
energética municipal 2020-2030 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2018).
Buena práctica relacionada
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Reestructuración departamental la ciudad de Reykjavik: la ciudad planea crear tres nuevas áreas centrales: un
departamento de servicios e innovación, un departamento de recursos humanos y ambiente laboral, y un
departamento de finanzas y gestión de riesgos.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se debe garantizar la integración de la perspectiva de cambio climático y adaptación en los ámbitos de
colaboración orientados a la mejora de la transición energética. Son clave el estudio de la sensibilidad climática
(tanto desde el lado de la demanda como desde el lado de las tecnologías de generación), la exposición al
riesgo físico y las posibles medidas de adaptación.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

Migración

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

X

X

Innovación laboral

X

X

X

Estrategias regionales

X

X

X

X

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
Descripción breve aspectos económicos de la acción.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

NO

X
X
X

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

2

A4.6.2 ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
NORMATIVOS Y CONTRACTUALES
Desarrollo del normativo y contractual para posiblitar la implantacion del PATEI. Específicamente desarrollo de
una ordenanza marco municipal en energía que desarrolle la regulación necesaria para posibilitar el desarrollo
de las acciones previstas en el PATEI. Esta ordenanza regulará los aspectos relacionados tanto con el
planeamiento urbanístico, como con la edificación y la urbanización así como otros que se considere necesario
contemplar en el desarrollo de la ordenanza.
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 11

ODS 12

-

AE4. Gobernanza
LE6. Liderazgo institucional para la transición energética
OEE4 - LIDERAZGO EJEMPLARIZANTE

Objetivo de la Acción
El objetivo es desarrollar el marco legal requerido a nivel municipal para posibilitar la implantación del PATEI.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Normativas

Tipo de acción

Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía
Ayuntamiento Municipal
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Existencia de una ordenanza marco de energía municipal
Acciones relacionadas
A1.1.1; A1.2.1; A1.2.2;
A1.2.3; A1.2.4
Barreras identificadas
Resistencia al cambio
o a la innovación

A2.3.1; A2.3.2; A2.3.3;
A2.3.4;
Sensibilidad técnica

A3.4.4

A5.8.5; A5.9.1;

Gobernanza / Coordinación
interdepartamental / Coordinación
multinivel

Relación con otros planes
Potencial solar fotovoltaico de las cubiertas edificatorias de la ciudad de Vitoria-Gasteiz: Caracterización y
análisis (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2019).
Buena práctica relacionada
El estado de Delaware creó un marco energético que proporciona orientación y lenguaje de ejemplo para crear
un proceso de zonificación que garantice la ubicación, instalación y mantenimiento adecuados de un sistema
fotovoltaico solar
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Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Es importante combinar el desarrollo de la ordenanza con contenidos específicos de adaptación climática en el
ámbito del planeamiento urbanístico, teniendo en cuenta los co-beneficios entre mitigación y adaptación entre
los requisitos para la edificación relacionados con confort térmico (interior y exterior), demanda energética
asociada a climatización y eficiencia energética.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

Migración

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

X

X

NO

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
Descripción breve aspectos económicos de la acción.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

X
X
X

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

2

A4.6.3 SISTEMA DE FINANCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Desarrollo de iniciativas a instancias municipales en las que, mediante la inversión de fondos públicos o la
gestión de inmuebles públicos, se puedan desarrollar, contando principalmente con fondos privados,
inversiones mediante la herramienta de la concesión u otras fórmulas de colaboración público - privadas.
Dicahs inversiones trendrán como objeto el desarrollo de proyectos en los ámbitos de: generación energética
mediante recursos renovables; mejora de la eficiencia energética y el abastecimiento de energía mediante
recursos renovables en los sectores residencial, indsutrial y comercial; iluminación de espacio público y la red
viaria; mejora de la eficiencia energética y el abastecimiento de energía mediante recursos renovables en
equipamientos municipales.
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 11

ODS 13

-

AE4. Gobernanza
LE6. Liderazgo institucional para la transición energética
OEE4 - LIDERAZGO EJEMPLARIZANTE

Objetivo de la Acción
El objetivo es desarrollar las fórmulas de colaboración público - privada necesarias para materailizar los
mecanismos y actuaciones necesarias para avanzar en la colaboración publico - privada en materia de energía.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Estratégica

Tipo de acción

Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía
Ayuntamiento Municipal
EVE, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, sector privado (ESCOs, cooperativas,
comercializadoras, explotadores, etc)

Indicadores de Seguimiento
Número de concesiones, demaniales o de otro tipo en colaboracion público - privada. Potencia de generación
de energía fotovoltaica instalada mediante mecanismos de colaboración público - privados.
Acciones relacionadas
A1.1.1; A1.1.3; A1.2.1;
A1.2.2; A1.2.4;
Barreras identificadas
Gobernanza /
Coordinación
interdepartamental /
Coordinación multinivel

A2.3.3

A3.4.3; A3.5.1; A3.5.2;
A3.5.3;

Resistencia al cambio o a la innovación

A5.8.5; A5.9.1

Jurídico - legales

Relación con otros planes
Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito de Coronación (2018)
Vitoria-Gasteiz: Ciudad neutra en carbono. Escenario 2020-2050. (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2010).
Buena práctica relacionada
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El Centro de Recursos Legales del World Bank Group ha creado kits de herramientas para evaluar y establecer
asociaciones público-privadas para proyectos de energía.

Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se debe garantizar que los instrumentos de financiación consideren la verificación ante impactos del cambio
climático como uno de los requisitos a cumplir para optar a financiación. Asimismo, es importante intensificar
las actividades de formación y concienciación en materia de cambio climático.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

Migración

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X

X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

X
X

X

X

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
Descripción breve aspectos económicos de la acción.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

NO

X

X
X
X

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

2

A4.6.4 PROGRAMA DE FISCALIDAD VERDE
Desarrollo de ordenanzas fiscales que favorezcan mediante ventajas fiscales: la implantación de sistemas de
abastecimiento energético basados en recursos renovables; mejora de la eficiencia energética en el patrimonio
construido; compra privada verde: vehículos impulsados por combustibles de origen renovable, dispositivos de
alta eficiencia energética (maquinaria, electrodomésticos, instalaciones); Otros: bienes, productos o servicios a
definir que demostrando un beneficio ambiental contribuyam al cumplimiento de las acciones y objetivos del
PATEI.
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 8

ODS 11

-

AE4. Gobernanza
LE6. Liderazgo institucional para la transición energética
OEE6 - ECOLOGÍA INDUSTRIAL Y ECONOMÍA CIRCULAR

Objetivo de la Acción
El objetivo es desarrollar los aspectos relacionados con la fiscalidad, a través de ordenanzas u otros
instrumentos legales y normativos, para posibilitar, promocionar y fomentar la implantación de las acciones y
alcanzar los objetivos del PATEI.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Fiscales

Tipo de acción

Departamento de Hacienda
Ayuntamiento Municipal
a completar

Indicadores de Seguimiento
Dentro de las líneas de fiscalidad verde desarrolladas importe total de impuestos sujetos a fiscalidad verde y
que hayan sido efectivamente reconocidos en forma de beneficio a las personas contribuyentes.
Acciones relacionadas
A1.1.1; A1.2.1; A1.2.2;
A1.2.3; A1.2.4;

A2.3.1; A2.3.2; A2.3.3;
A2.3.4;

Barreras identificadas
Ayudas / Fiscalidad

A3.4.4;

Financieras

A5.8.5; A5.9.1

Competenciales

Relación con otros planes
Estudio comparado de los instrumentos de fiscalidad verde (Udalsarea 21 y Gobierno Vasco/IHOBE 2018)
Vitoria-Gasteiz: Ciudad neutra en carbono. Escenario 2020-2050. (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2010).
Buena práctica relacionada
sin datos

Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
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Se debe garantizar que la consideración del cambio climático en los proyectos es uno de los requisitos a
cumplir para poder beneficiarse de los incentivos propuestos. El objetivo es fomentar diseños resilientes al
clima y, para ello, deben tener en cuenta la sensibilidad al clima, tanto en la estimación de la demanda a cubrir
como en el diseño de las soluciones a implementar, y la exposición a riesgos físicos. Deberán incluir, además,
un estudio de posibles medidas de adaptación ante escenarios climáticos menos probables.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

Migración
X
X

X
X

Innovación laboral

X

X

Estrategias regionales

X
X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
n.a.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

NO

X
X
X
X

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
0
n.a.

2

A4.6.5 PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN REDES DE CIUDADES CARBONO NEUTRAS Y
CIUDADES POR EL CLIMA
Esta accion coordinará la participación municipal en redes de ciudades, y foros relacionados con el
compromiso de las ciudades en avanzar en los retos de la crisis climática. Entre otros coordinará la
participacion en: Global Covenant of Mayors for Climate & Energy; Acción Global por el Clima; Red Española
de Ciudades por el Clima; ICLEI(...), CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos; Energy Cities; United
Nations Climate Change Conference / Conferencia de las Naciones Unidas por el Clima (COP).
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 11

ODS 13

-

AE4. Gobernanza
LE6. Liderazgo institucional para la transición energética
OEE4 - LIDERAZGO EJEMPLARIZANTE

Objetivo de la Acción
El objetivo es mantener y avanzar en desarrollar relaciones con otras entidades municipales, así como con
gobiernos regionales y estatales que permitan difundir, contrastar y conocer otras experiencias similares al
PATEI.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Estratégica

Tipo de acción

Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía
Ayuntamiento Municipal
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Nº redes en las que el municipio participa
Acciones relacionadas
Todas

-

Barreras identificadas
Gobernanza /
Coordinación
interdepartamental /
Coordinación multinivel

Falta de recursos humanos

Sensibilidad política

Relación con otros planes
Vitoria-Gasteiz Green Deal. (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2020).
Plan estratégico de gobierno 2019-2023. (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2019).
Buena práctica relacionada
sin datos
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Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Participación municipal en redes de ciudades y foros relacionados, no sólo con la mitigación, sino también con
la adaptación al cambio climático en los que se trabaje en la perspectiva integrada mitigación-adaptación.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

Migración

X

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X

X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
Descripción breve aspectos económicos de la acción.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

NO

X

X
X
X

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

2

A4.7.1 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA COOPERACIÓN VECINAL, DE LOS AGENTES
EMPRESARIALES Y DE OTROS AGENTES INTERESADOS
El objeto del Programa consiste en desarrollar acciones que posibiliten: i) la cooperación y asociación vecinal a
escala de barrio o en su conjunto a nivel de todo el municipio para la implantación del PATEI ii) el compromiso
y la involucración de los agentes empresariales, tanto del sector industrial, como de otros sectores (comercial,
servicios etc) para el desarrollo de acciones sinérgicas iii) la colaboración con otros agentes interesados
(agentes sociales, fundaciones, ONGs etc). iv) creación de un foro de participación ciudadana específico en
materia de transición energética y Cambio Climático.
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 11

ODS 13

-

AE4. Gobernanza
LE7. Fomento de la formación de Comunidades Energéticas Locales
OEE5 - EMPODERAMIENTO DE LOS AGENTES SOCIALES

Objetivo de la Acción
El objetivo es crear el marco de colaboración necesario para la implantación del PATEI tanto con la ciudadanía
(a nivel vecinal y de todo el municipio) como con los agentes empresariales y sociales.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Gestión

Tipo de acción

Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía
Ayuntamiento. Municipal
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Nº de acciones realizadas al año para el fomento de la cooperación vecinal
Acciones relacionadas
A1.1.1; A1.2.1; A1.2.3;
A1.2.4; A1.2.5;
Barreras identificadas
Resistencia al cambio
o a la innovación

A2.3.3

A3.4.3; A3.4.5; A3.5.2;

Participación ciudadana

A5.10.3; A5.10.4;

Jurídico - legales

Relación con otros planes
La transición energética del País Vasco, hacia un modelo sostenible. (Ararteko 2018).
Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020). (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
2010); Vitoria-Gasteiz: Ciudad neutra en carbono. Escenario 2020-2050. (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
2010).
Buena práctica relacionada
El Protocolo de Participación Ciudadana de Málaga realiza una delimitación conceptual del papel que cada
departamento municipal, desde una perspectiva de transversalidad, desde la planificación y programación, al

PATEI 2030 – Transición Energética Integrada de Vitoria-Gasteiz

1

diseño, ejecución y evaluación de la participación ciudadana en todo cuanto incida en sus servicios y
actividades.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
No se observan consideraciones de riesgo ante el cambio climático específicas para esta acción, más allá de la
necesidad de realizar actividades de formación y concienciación en materia de cambio climático de cara a
generar proactividad en los grupos involucrados en esta acción.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

Migración

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

X

X

Innovación laboral

X

X

X

Estrategias regionales

X
X

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
Descripción breve aspectos económicos de la acción.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

NO

X
X
X
X

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

2

A4.7.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN, EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN E INVOLUCRACIÓN
El programa abordara la coordinación y desarrollo de las acciones relacionadas con: la puesta en marcha de
programas de formación y empleo en torno a la generación de energía mediante recursos renovables y la
economía circular; programa de educación y acción ambiental y tecnológica en centros educativos en todos los
niveles educativos y programas de eduación a la ciudadanía; generación de acciones comunicativas y
divulgativas; creación de foros de observación e intercambio de experiencias; programa orientado al
compromiso de la juventud en la transición energética; acciones de reconocimiento público destinadas a la
ciudadanía y agentes sociales.
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 4

ODS 13

-

AE4. Gobernanza
LE7. Fomento de la formación de Comunidades Energéticas Locales
OEE5 - EMPODERAMIENTO DE LOS AGENTES SOCIALES

Objetivo de la Acción
El objetivo general es avanzar en las acciones de formación, sensibilización y divulgación necesarias para la
involucración de todos los agentes, ciuadanía, organicaciones empresariales, agentes sociales etc. en la
implantación del PATEI. De manera más específica se identifican algunas acciones clave, esrtas son:
A. Fomento de nuevos modelos de producción y consumo energético, acercando a los diferentes agentes las
oportuidades sociales, ambientales y econímicas de las Comunidades Energéticas locales
B. Sensibilización para garantizar una transición energética justa y de lucha contra la pobreza energética.
C. Fomento y divulgación de regeneración urbana integrada
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tipo de acción
Formación

Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía
Ayuntamiento. Municipal
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Nº de Programas implementados
Nº de acciones llevadas a cabo
Acciones relacionadas
A1.2.5
Barreras identificadas
Económicas

A3.4.2; A3.4.3

A5.8.6; A5.9.4;

Sensibilidad ciudadana

Gobernanza / Coordinación
interdepartamental / Coordinación
multinivel

Relación con otros planes
Agenda 21 Escolar Curso 2020–2021 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2020).
-
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Buena práctica relacionada
La ciudad de Buenos Aires decidió reformar su sistema de gobernanza con una iniciativa de gestión
denominada “Mesas redondas colaborativas para la innovación y la creatividad”.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
El programa deberá impulsar acciones de formación y empleo en materia de cambio climático y adaptación, así
como actividades que promuevan la divulgación y el intercambio de experiencias en este ámbito.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

Migración

X

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

X

X

Innovación laboral

X

X

X

Estrategias regionales

X
X

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
Descripción del presupuesto
Descripción breve aspectos económicos de la acción.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

NO

X
X
X
X

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
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A5.8.1 PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
En la actualidad la Diputación Foral de Alava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se encuentran aplicando
diversas acciones recogidas en el "Plan de Prevención y Gestión de Residuos Urbanos" (2017-2030). Alguno
de sus objetivos estratégicos y con los que este plan debe alinearse serían:
- OE4 Preparación para la reutilización
- OE5 Reciclado
- OE6 Otro tipo de valorización
- OE7 Eliminación segura
El plan hace mención a una serie de acciones de acompañamiento que se incluirán en el PATEI para ayudar a
conseguir los objetivos generales, entre las 80 acciones que recoge el plan, entendemos que desde el
Ayuntamiento se debería dar seguimiento y apoyo en las siguientes acciones:
ACC53: Fomento del autocompostaje y del compostaje comunitario: habilitando una línea de subvención,
impartiendo la formación requerida, elaborando una guía técnica
ACC57: Medidas de apoyo a la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica con apoyo
financiero y campañas de formación y sensibilización
ODS 11
AE
LE
OE

ODS 12

ODS 13

-

AE5. Equipamientos y servicios municipales
LE8. Servicios municipales eficientes
OEE6 - ECOLOGÍA INDUSTRIAL Y ECONOMÍA CIRCULAR

Objetivo de la Acción
Mediante esta acción se ayuda a alcanzar los objetivos generales del plan de >60% de reutilizacion o reciclaje
de RU y <15% de residuos a vertederos.
El modelo energético para la gestión de residuos prevé un consumo energético igual en 2030 que en 2017,
debido a que el mayor consumo de energía consumida en la recogida y el tratamiento, se va acompensar con
un aumento en la eficiencia energética. Desde el punto de vista de la reducción de las emisiones, se prevé una
mejora 1.487 t CO2e, gracias a una mayor electrificación en la gestión del servicio, y a la instalación de energía
solar fotovoltaica.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Gestión

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Generación total de residuos domésticos y comerciales (07_01)
- Tasa de recogida selectiva de los residuos domésticos y comerciales (07_03)
- Tratamiento de residuos domésticos o comerciales: tratamiento mecánico biológico (TMB)(07_22)
- Tratamiento de residuos domésticos o comerciales: incineración con valorización energética (07_23)
- Tratamiento de residuos domésticos o comerciales: depósito en vertedero (07_24)
Acciones relacionadas
A1.1.3

A4.6.1
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Barreras identificadas
Participación
ciudadana

Tecnológicas

Competenciales

Relación con otros planes
Sin datos.
Sin datos.
Buena práctica relacionada
Sin datos
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se debe garantizar que las soluciones que se planteen tengan en cuenta la perspectiva de cambio climático.
Para ello, deben incluir en su diseño el análisis de su sensibilidad y exposición a los riesgos climáticos, así
como el estudio de posibles medidas de adaptación. El objetivo es que el nuevo modelo de gestión de residuos
que se implante sea resiliente al clima.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO
X
X

X

Componente Social
Inclusión Social

X

X

NO

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales
X

SI
X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
225.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada 30.000
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
35
Descripción del presupuesto
Análisis profundo de las medidas de acompañamiento de la gestion de residuos actual. Implementación de
algunas de las medidas propuestas en el plan con objeto de alcanzar los objetivos estratégicos fijados. El
presupuesto se ha estimado como un 5% de las partidas presupuestarias destinadas a las medidas de
acompañamiento para los proximos 10 años.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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0
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A5.8.2 PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL CICLO DEL AGUA
Según el PlanFUTURA, y en comparación con los datos contemplados en la memoria de AMVISA 2019, el
consumo doméstico, industrial e institucional sigue por encima de los máximos fijados como objetivo. La
necesidad de sensibilización y concienzación resulta prioritaria frente a la renovacion y mejora de la red y sus
instalaciones. Debido a esto,el PATEI deberá favorecer el desarrollo de medidas de apoyo a la sensibilización
para favorecer la reducción de consumos a todos los niveles.
ODS 6
AE
LE
OE

ODS 11

ODS 12

-

AE5. Equipamientos y servicios municipales
LE10. Servicios municipales eficientes
OEE1 - AVANCE EN LA PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA Y POTENCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES

Objetivo de la Acción
El objetivo de esta acción es facilitar el alcance de los siguientes límites: consumo doméstico < 105 l/dia,
demanda institucional < 25 l/día y población con hábito de ahorro > 90%.
El modelo energético para la gestión del agua prevé un consumo energético igual en 2030 que en 2017. No
hay reducción de consumo, y la reducción de emisones sería de 2.134 t CO2e. (sin considerar la electricidad
consumida 100% renovable.
Periodo Implementación
2022
2024
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Gestión

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Consumo doméstico de agua por habitante y día (05_01)
- Consumo total de agua por habitante y día (05_02)
- Demanda total de agua del municipio (suministro de agua de red en alta) (05_03)
- Consumo doméstico de agua (05_04)
- Consumo no doméstico de agua (05_05)
- Consumo de agua de red de la administración municipal (05_06)
- Consumos de agua incontrolados (pérdidas de la red en baja y agua no facturada)(05_08)
- Viviendas del municipio conectadas a la red de saneamiento que disponen de sistemas adecuados de
tratamiento de aguas residuales (05_17)
Acciones relacionadas
A1.1.1
Barreras identificadas
Sensibilidad ciudadana

-

Jurídico - legales
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Relación con otros planes
Plan FutURA
Buena práctica relacionada
Estrategia de cubiertas verdes de Hamburgo
El objetivo de la ciudad de Hamburgo es el de promover las cubiertas verdes tanto en edificación existente
como en nuevos edificios y así fomentar las áreas de ocio eficientes en cubiertas, mejorar la capacidad de
retención de agua de lluvia de la ciudad, aumentar la biodiversidad y reducir los efectos de temperaturas
extremas y la consecuente reducción del efecto isla de calor.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Dada la tendencia observada de reducción de las precipitaciones en la zona como consecuencia del cambio
climático, se hará cada vez más necesario un uso eficiente de los recursos hídricos. El propio Plan futURA
contribuye a visibilizar y sensibilizar ante el impacto del cambio climático en la evolución de los recursos
hídricos. La reducción del consumo y la gestión de la demanda ofrece beneficios, tanto desde el punto de vista
de reducción de emisiones asociadas a su tratamiento, como de adaptación a las condiciones futuras de
escasez. Es importante intensificar la divulgación, lanzando campañas de sensibilización ante esta amenaza y
formación en buenas prácticas que ayuden a conseguir los objetivos de reducción.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO

X

Componente Social
Inclusión Social

X

X

NO

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales
X

SI
X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
700.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
A. Actualizaciones de seguimiento de los datos de consumo, proponiendo nuevas posibles actuaciones que
promuevan un uso eficiente del agua de una manera eficaz
B. Asesoramiento técnico y campañas de difusion y sensibilización hacia el valor del agua y su uso eficiente
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A5.8.3 DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE ECONOMÍA
VERDE Y CIRCULAR
En el marco del futuro Plan municipal de acción de Economía Circular y baja en carbono será preciso definir un
conjunto de políticas y acciones a modo de recomendaciones para facilitar la adopción e implantación de los
principios de la economía circular en todos los ámbitos municipales en línea con la Estrategia Española de
Economía circular para garantizar un uso más racional y económico de los fondos públicos y la promoción de
cláusulas medioambientales en la contratación pública.

ODS 6
AE
LE
OE

ODS 2

ODS 11

-

AE5. Equipamientos y servicios municipales
LE8. Servicios municipales eficientes
OEE6 - ECOLOGÍA INDUSTRIAL Y ECONOMÍA CIRCULAR

Objetivo de la Acción
Para la aplicación de medidas concretas que fomenten el camino hacía una economía circular, esta acción
persigue los siguentes objetivos:
A. Estudio y análisis del modelo municipal de economía circular para conseguir maximizar los recursos
materiales y energéticos disponibles con la finalidad de que permanezcan en la economía el mayor tiempo
posible, reduciendo al máximo la generación de residuos.
B. Elaborar una hoja de ruta para la implementación de la estrategia (ver cuaderno de trabajo de FEMP)
C. Adquisición de productos y servicios más sostenibles ya existentes en el mercado mediante la introducción
de criterios «circulares» en las compras y contrataciones. (compra de paapel reciclado).
D. Desarrollo de nuevos productos o materiales «circulares» a través de la contratación de innovación o
adquisición de nuevos productos que todavía no han penetrado suficientemente en el mercado. (uniformes
hechos con fibras recicladas)
E. Paso de la adquisición de productos a servicios (servitización) y aplicación de nuevos enfoques. (ej: leasing
de mobiliario de oficina)
F. Inversión en soluciones que estimulen la circularidad territorial, a través de la simbiosis industrial, el cierre de
los ciclos de los materiales, etc. (ej.:calefaccion ocn biomasa producida de madera de bosques municipales)
G. Desarrallo de actuaciones en los ámbitos de la producción y el consumo, y de la gestión de los residuos y
las materias secundarias
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tipo de acción
Estratégica

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de economía circular del País Vasco 2018:
- Nivel de autosuficiencia para materias primas
- Compra pública verde
- Generación de residuos (municipales per cápita, por unidad de PIB y por unidad de CDM)
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- Residuos alimentarios
- Tasas de reciclaje
- Tasa de uso de material circular
- Inversiones privadas, empleos y valor agregado bruto: sector de reciclaje; sector de reparación y reutilización
- Inversión bruta en bienes tangibles relacionados con sectores de economía circular
- Número de personas empleadas en los sectores de economía circular
- Valor bruto agregado al coste de los factores en los sectores de economía circular
Acciones relacionadas
A1.1.3

A2.3.2, A2.3.3, A2.3.4

Barreras identificadas
Capacitación técnica

A 4.6.2, A 4.6.3, A4.6.4,
A 4.7.2

Liderazgo político

-

Participación ciudadana

Relación con otros planes
Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030
Plan Vitoria-Gasteiz Smart Green City 2017-2024 (Septiembre 2017)
Buena práctica relacionada
El Plan “Con R de Rivas” está basado en la ‘prevención’ como principio prioritario: “el mejor residuo es el que
no se genera”. Y pretende establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo de este cambio europeo,
estableciendo las líneas estratégicas para conseguir los objetivos a largo plazo que también se definen en los
Planes Estatales y Autonómicos. Es un plan transversal a todas las concejalías y cuenta con un plan de
participación.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se analizará el impacto del cambio climático en el modelo municipal de economía circular y se definirán
medidas de adaptación que permitan maximizar el aprovechamiento de los recursos ante diferentes escenarios
futuros.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
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Componente Social
Inclusión Social

SI
X

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

NO

X

X
X
X

500.000
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Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
A. El análisis del modelo de economía circular incluirá: encuadre conceptual, marco de gobernanza,
diagnóstico, plan de acción municipal y plan de seguimiento.
B. Implementación del modelo de economía circular definido previamente en los distintos departamentos
involucrados y durante los siguientes tres años de su implementación.
C.Desarrallo de actuaciones en los ámbitos de la producción y el consumo, y de la gestión de los residuos y las
materias secundaria.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A5.8.4 FOMENTO A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA BAJA EN CARBONO /
AMBIENTALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS ENERGÉTICOS MUNICIPALES
Considerando la gran importancia de las Administraciones Públicas como consumidoras, se puede afirmar que
la inclusión de criterios ambientales, sociales y éticos en sus contrataciones ejercerían una gran influencia
sobre el sistema socio-económico de cara a un desarrollo del mismo de forma más sostenible. La contratación
pública sostenible o más especificamente la ambientalización de los contratos energéticos municipales, es el
proceso de contratación del sector público que ha tenido en cuenta criterios ambientales y sociales. De esta
forma y en esta actividad se pretende definir una forma de realizar las compras públicas que no sólo tengan en
cuenta la mejor oferta desde un punto de vista economicista, basado meramente en el precio, sino también
desde un punto de vista sostenible y medioambiental. La compra pública sostenible valora aquellos productos y
servicios más respetuosos con el medio ambiente, energías sostenibles y baja en carbono. Actualmente está
vigente el Plan de contratacón ecológica que establece la promoción de la adquisición bienes, obras y servicios
con el menor impacto medioambiental.
ODS 7
AE
LE
OE

ODS 11

ODS 12

-

AE5. Equipamientos y servicios municipales
LE8. Servicios municipales eficientes
OEE4 - LIDERAZGO EJEMPLARIZANTE

Objetivo de la Acción
Esta acción tienen como objetivo el alcanzar la incorporación en todos los pliegos (100%) de contratación
servicios energéticos clausulas ambientales. Además, se deberá valorar la realización de un estudio de la
posibilidad para establecer contratos bilaterales o contratos directos privados para la gestión y mantenimiento
de edificios municipales con generadores de energía eléctrica renovable. Se dará prioridad a criterios verdes
entre los objetivos de adjudicación, así como al Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que favorezcan la preparación
por parte de los agentes de mercado de propuestas de rehabilitación de la producción térmica de estos
edificios.
Periodo Implementación
2020
2025
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Estratégica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
- Número de procedimientos con contratación pública verde
- Numero de contratos con suministradoras de energía renovable o porcentaje de energía contratada
proveniente de renovables
Acciones relacionadas
A46.1
Barreras identificadas
Gobernanza /
Coordinación

-

Jurídico - legales
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interdepartamental /
Coordinación multinivel
Relación con otros planes
Sin datos.
Sin datos.
Buena práctica relacionada
El Plan de ambientalización de la contratación en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) (2014-2020), da
cumplimiento al eje 4 del Plan de Sostenibilidad del AMB (Medios de producción y consumo). Este plan ha
servido de hoja de ruta para la incorporación de criterios ambientales (hipocarbónicos en algunos casos) a los
pliegos de condiciones técnicas de los futuros contratos de la AMB.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
En la adjudicación, también se dará prioridad a empresas que tengan en cuenta los riesgos relacionados con el
clima en su gestión de riesgos. La incorporación de esta variable en su gestión vendrá influenciada también por
el periodo de explotación, que condicionará los escenarios a considerar y, por tanto, la evolución de la
demanda y el grado de exposición a los riesgos.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO
X

X

Componente Social
Inclusión Social

NO
X

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales
X

SI

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
60.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Los objetivos específicos que se definirán serán en relación a:
• Análisis de los elementos y principios generales de la contratación y compra pública sostenible e innovadora.
• Elaboración de una Guía Práctica para el desarrollo de la Contratación Pública Sostenible
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A5.8.5 CREACIÓN SECCIÓN EN LA WEB MUNICIPAL DEDICADA A LA
SOSTENIBILIDAD, LA ENERGÍA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Se incorporará a la web municipal un apartado dedicado a temas relacionados con sostenibilidad, energía y
cambio climático. Por ejemplo, se publicará información relativa a los planes de actuación y otras medidas
contempladas en la Ley de Sostenibilidad Energética de la CAPVA. Además en esta sección se incorporará un
visor de consumo de los equipamientos y servicios municipalesque cuente con información dinámica y
georreferenciada en coordinación con geoEuskadi.
ODS 11
AE
LE
OE

ODS 13

-

-

AE5. Equipamientos y servicios municipales
LE8. Servicios municipales eficientes
OEE7 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Objetivo de la Acción
El objetivo de esta acción es el de mejorar el acceso a la información relativa a temas relacionados con la
sostenibilidad, cambio climático y energía, no solo para la difusión de noticias y acciones que se lleven a cabo
por parte del Ayuntamiento, sino también para ofrecer información de utilidad para los diferentes agentes
(técnicos, empresas, ciudadanía, etc.).
Periodo Implementación
2020
2025
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tecnológica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
- Nº de publicaciones
- Nº de visitas semanales a la web
Acciones relacionadas
A4.6.1

-

Barreras identificadas
Formativas educativas

Participación ciudadana

Tecnológicas

Relación con otros planes
Sin datos
Sin datos
Buena práctica relacionada
Sin datos.
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Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
La web incluirá información relativa al cambio climático, mostrando de forma muy visual y didáctica diferentes
escenarios de futuro. Cada uno de ellos resumiría el comportamiento de las principales amenazas climáticas en
el municipio, junto con una evaluación de su posible afección en diferentes ámbitos de interés público (como
son la salud, las infraestructuras, etc.), mapas de vulnerabilidad y posibles medidas de adaptación. Incluirá
asimismo información sobre su incidencia en la reducción de las emisiones y la gestión de la energía,
mostrando el potencial impacto sobre la evolución de la demanda energética y sobre la viabilidad y operación
de las diferentes tecnologías energéticas.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO

X

Componente Social
Inclusión Social

X

NO

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales
X

SI
X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
30.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Servicio de creación y diseño, gestión y mantenimiento del portal web municipal.
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A5.8.6 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES
Para favorecer el análisis y establecimiento de una priorización consensuada dentro de las partidas
presupuestarias municipales relativas a eficiencia energética existen herramientas como los Presupuestos
Participativos que permiten mejorar el proceso de diseño y gestión del gasto público incorporando diferentes
criterios relativos a emisiones de GEI o ahorro energético.
ODS 11
AE
LE
OE

ODS 12

ODS 13

-

AE5. Equipamientos y servicios municipales
LE8. Servicios municipales eficientes
OEE4 - LIDERAZGO EJEMPLARIZANTE

Objetivo de la Acción
Mediante el apoyo en los órganos de participación ya existentes en la ciudad y en otros creados
específicamente para el desarrollo del proceso de presupuestos participativos, el objetivo es proponer la
inclusión de la dimensión energética en los presupuestos participativos para conocer las acciones que mayor
efecto causarán a menor coste y establecer una lista priorizada de las mismas mediante un proceso
participado.
Periodo Implementación
2020
2025
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Estratégica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Número de iniciativas de presupuestos municipales participativos llevadas a cabo por el ayuntamiento.
Acciones relacionadas
A 4.6.1

-

Barreras identificadas
Gobernanza /
Coordinación
interdepartamental /
Coordinación multinivel

Liderazgo político

Financieras

Relación con otros planes
Plan municipal de participación ciudadana ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hoja de ruta para la legislatura
2020-2023
Buena práctica relacionada
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El proceso desarrollado en Córdoba para la elaboración de Presupuestos Participativos permitió la
consolidación una red ciudadana participativa, de la que formaron parte muy diversos agentes pudiendo. La
mejor enseñanza en Córdoba se puede decir que ha sido el propio ejercicio de las asambleas y la discusión en
torno al autorreglamento.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Se considerará también como criterio de priorización la resiliencia ante el cambio climático, dando mayor
prioridad a aquellos proyectos o inversiones que tengan mayor capacidad de adaptación a los impactos
derivados del cambio climático.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO
X

X

X

Componente Social
Inclusión Social

NO
X

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales
X

SI

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
35.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Definición de la matríz de prioridades de las partidas presupuestarias municipales mediante un proceso
participado
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A5.9.1 PLAN DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES
Para cumplir con la Ley Vasca de Sostenibilidad, las administraciones públicas vascas están obligadas a
integrar acciones para la sostenibilidad energética en sus políticas públicas. El objetivo de estas acciones será
reducir el consumo anual energético e impulsar la implantación de instalaciones de energías renovables. La
Ley exigirá a estas organizaciones la elaboración de inventarios, la realización de auditorías energéticas, así
como un control de los consumos de estas organizaciones. Por medio de esta acción se definirán las medidas
requeridas en edificios públicos y mobiliario municipal para fomentar esta transición energética.
ODS 11
AE
LE
OE

ODS 12

ODS 13

-

AE5. Equipamientos y servicios municipales
LE9. Equipamientos municipales eficientes y ejemplarizantes
OEE2 - RENOVACIÓN JUSTA DEL PARQUE EDIFICADO

Objetivo de la Acción
La Ley Vasca de Sostenibilidad tiene como objetivo reducir un 40% de emisiones de GEI (Gases de Efecto
Invernadero) y mejorar un 32,5% en la eficiencia energética. El objetivo principal de esta acción es el de definir
los proyectos a llevar a cabo para mejorar los consumos de energía en los edificios e instalaciones municipales
y la generación de energia renovable. Los objetivos concretos de esta acción incluyen:
A. Mejorar las envolventes, sistemas y alumbrado interior de los edificios municipales, afectando a un total de
superficie de 200.000 m2 a rehabilitar para 2030
B. Incorporación de 3MW de nuevas calderas de biomasa hasta alcanzar los 17,35 GWh/a en 2030 (30% del
total).
C. Instalación de 33 MW de solar fotovoltaica para producción de unos 34.000 MWh anuales
D. Incorporar paneles solares térmicos hasta duplicar la aportación actual
E. Implantación de detectores de presencia, detectores y limitadores de intensidad lumínica, focalización
alumbrado lugares de trabajo, sustitución led.
F. Monitorización, seguimiento y mejora del control de los sistemas energéticos en los edificios públicos.
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Estratégica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Consumo energético total de la administración local (06_08)
- Consumo energético en los edificios y equipamientos municipales (06_09)
- Producción de energías renovables (06_12)

Acciones relacionadas
A.1.1.1, A1.2.1, A1.2.5

A2.3.2, A2.3.5, A2.3.6

A3.4.1

A5.9.4

Barreras identificadas
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Capacitación técnica

Sensibilidad técnica

Económicas

Relación con otros planes
Buena práctica relacionada
El Plan Energético renovable para la regeneración urbana sostenible del Ayuntamiento de Durango, desarrolla
el concepto de Nodo Energético, vinculando las actuaciones en edificios municipales con la rehabilitación
residencial impulsado por tecnologías renovables.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Todas las tipologías de proyectos mencionadas se desarrollarán teniendo en consideración el cambio climático,
de cara a conseguir infraestructuras públicas más resilientes.
Se observan varios factores de sensibilidad climática:
- Por un lado, sobre la demanda, claramente sensible a las condiciones ambientales. En general, se observa
una tendencia hacia inviernos más suaves y veranos más calurosos, con olas de calor más intensas y
frecuentes, aunque los incrementos de temperatura serán más o menos acusados en función del escenario
considerado y la localización concreta.
- Por otro lado, sobre las diferentes tecnologías y soluciones propuestas, sensibles desde tres puntos de vista:
el punto de vista del recurso (que podrá verse modificado por el cambio climático), de su operación y eficiencia
(encontrando factores de sensibilidad diferentes según la tecnología considerada) y de su exposición a daños
físicos ante eventos extremos (que puedan registrar cambios de patrón como consecuencia del cambio
climático).
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO
X

X

Componente Social
Inclusión Social

NO
X

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales
X

SI

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
100.000.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada 2.000
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
300
Descripción del presupuesto
Este presupuesto aproximado solo considera la rehabilitación de envolvente , iluminación y sistemas de
climatización, quedando fuera otros aspectos como la monitorización o la implementación de sistemas de
gestión y control inteligente.
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Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A5.9.2 IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ALTA
EFICIENCIA
Estudio y mejora de las instalaciones de luminarias de la ciudad de Vitoria para el reemplazo de las
instalaciones actuales por otras de alta eficiencia.
ODS 11
AE
LE
OE

ODS 12

ODS 13

-

AE5. Equipamientos y servicios municipales
LE9. Equipamientos municipales eficientes y ejemplarizantes
OEE4 - LIDERAZGO EJEMPLARIZANTE

Objetivo de la Acción
El objetivo de la acción es el de alcanzar un consumo de 50 kW/a/hab. en 2030. Para ello se proponen las
siguientes acciones:
A. Sustitución total del alumbrado público a Led
B. Eliminación de báculos esféricos para reducir la contaminación lumínica
C. Gestión integral de la iluminación urbana: instalación de reactancias electrónicas y sistemas de regulación
del flujo luminosos, etc.

Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tipo de acción
Gestión

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Consumo energético en alumbrado público (06_10)
Acciones relacionadas
A2.3.2
Barreras identificadas
Capacitación técnica

A4.6.1

A5.8.5
Económicas

Técnicas

Relación con otros planes
Sin datos.
Sin datos.
Buena práctica relacionada
El Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) adjudicó en 2020 a una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) el
Contrato para la Gestión Integral del Alumbrado Público para el periodo comprendido entre 2020 y 2035
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incluyendo el proyecto de renovación y “smartización” de las luminarias además de la gestión y mantenimiento
durante 15 años.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Dado que la tendencia para los próximos años parece indicar que podría disponerse de mayor recurso solar en
la zona, se estudiará la posibilidad de utilizar alumbrado solar en las ubicaciones que muestren unas
condiciones más favorables.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO
X

Componente Social
Inclusión Social

X

NO
X

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales
X

SI

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
15.950.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Cambio de 20.000 puntos de luz x luminaria led de minimo 120 lumen por vatio. Existen 39.000 puntos de luz
en el Municipio. En la actualidad el 25% de ellos (10.000) están cambiados a led. Si consideramos el coste del
cambio a led de 550 €/punto de luz, la sustitución de los puntos de luz supondría una inversión de 15.950.000 €
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A5.9.3 SENSIBILIZACIÓN A LAS PERSONAS TRABAJADORAS MUNICIPALES
Campaña de sensibilización al personal de la administración ( trabajadores y usuarios), mejorando sus
capacidades técnicas y conocimientos sobre las acciones que se van a llevar a cabo para mejorar la eficiencia
y hacerles conocedores de los consumos y posibles ahorros derivados de acada una de las acciones que se
implemente. Un mejor conocimiento de la acción lleva implicito una mayor implicación de los agentes en la
misma.
ODS 13
AE
LE
OE

ODS 11

ODS 12

-

AE5. Equipamientos y servicios municipales
LE9. Equipamientos municipales eficientes y ejemplarizantes
OEE4 - LIDERAZGO EJEMPLARIZANTE

Objetivo de la Acción
Utilización de procesos de sensibilización para ajustar la demanda y Salvar resistencias e incrementar el uso
de productos ecológicos entre el propio personal de la Administracion
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tipo de acción
Formación

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
06_08 Consumo energético total de la administración local
Acciones relacionadas
A5.8.3

-

Barreras identificadas
Formativas educativas

Sensibilidad técnica

Sensibilidad ciudadana

Relación con otros planes
Sin datos.
Sin datos.
Buena práctica relacionada
Sin datos
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
El programa deberá incluir acciones de sensibilización y formación en materia de cambio climático y
adaptación.
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Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI
X

NO
X

X

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X

X

X

Innovación laboral
X

Estrategias regionales
X

X

X

NO

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
100.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Campañas de difusion, presenciales, on line y divulgativas, a nivel técnico y medio ambiental. Las campañas
irán destinadas tanto al personal de la administracion como a los posibles usuarios de las instalaciones y
equipamentos.
Nota: hemos considerado que una buena campaña de sensibilización podrá reducir el consumo por parte de la
administracion en un 1% en los 4 años que se lleve a cabo esta campaña
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A5.10.1 AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE SUMIDEROS DE CO2 DEL MUNICIPIO
Aumento de la capacidad de sumideros de CO2 del municipio mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras
verdes. Esta acción se basa en:
- El Plan de Gestión de arbolado urbano e infraestructura verde (idealmente en clave de fitorremediación), que
define los criterios y programa las actuaciones necesarias para conseguir un arbolado sano y de mayor calidad
que realice sus funciones y que mantenga su integridad.
- Fomento de las Soluciones Naturales: huertos urbanos, fachadas y cubiertas verdes, zanjas de drenaje y
SUDs, praderas de polinizadores, bosques o jardines comestibles en parcelas vacantes u otras.
- Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de los Montes de Vitoria para la gestión forestal sostenible de
los bosques públicos, programa de reforestación y de restauración de espacios degradados.

ODS 11
AE
LE
OE

ODS 13

ODS 15

-

AE5. Equipamientos y servicios municipales
LE10. Aumento de la capacidad de sumideros de CO2. Infraestructura verde y producción agrícola local
OEG1 - MEJORA DE LA HUELLA ECOLÓGICA

Objetivo de la Acción
Aumentar la capacidad de captación de CO2 del verde urbano a partir de cubiertas verdes (aumento de
40.000m2) y del área forestal (aumento de 2.500 ha) consiguiendo una capacidad de fijación total de unas
209.186 t CO2
Periodo Implementación
2021
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tipo de acción
Estratégica

Centro de estudios Ambientales de Vitoria, servicio espacio público y medio natural
Municipal
Gobierno Vasco, Diputación

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Emisiones de gases de efecto invernadero del municipio (sin industria y sin sector primario) (08_03 )
Otros indicadores:
- M2 de cubierta verde
- Ha/a reforestadas
Acciones relacionadas
A1.1.3
Barreras identificadas
Sensibilidad política

A5.8.3

-

Resistencia al cambio o a la innovación

Implicación técnica

Relación con otros planes
Plan de Gestión de arbolado urbano e infraestructura verde y Plan de Ordenación de los Recursos Forestales
Vitoria-Gasteiz: ciudad neutra en carbono. Escenario 2020-2050 (Julio 2010)
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Buena práctica relacionada
Eagle Street Rooftop Farms es una huerta orgánica de unos 560m2 ubicada en la azotea de un almacén en
Greenpoint, Brooklyn. El proyecto integra todos los beneficios de las cubiertas verdes productivas: mejor
rendimiento energético de la edificación, producción local de alimentos y actividad social comunitaria.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
Estas acciones se coordinarán con las que se lleven a cabo para la adaptación del municipio a los impactos del
cambio climático (sombreamiento de puntos y rutas vulnerables a olas de calor, ayuda a la climatización de
edificios, mejora de drenajes en zonas inundables, etc.).
Asimismo, el programa de gestión forestal deberá prestar especial atención a la evolución del riesgo de
incendio, priorizando la actuación en las zonas más vulnerables (limpieza de podas, reforestación con especies
menos sensibles, etc.).
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO
X

Componente Social
Inclusión Social

SI

Migración
X
X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales

X

NO
X
X

X

X

X
X
X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
130.000.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Valoracion de 40.000m2 de cubierta verde (100€/m2) y 2.500ha de reforestación. (50.000€/ha)
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A5.10.2 REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
En relación a la descarbonización del sector agrario, la estrategia principal debe consistir en aprovechar, por un
lado, la capacidad de la agricultura regenerativa y la fertilización orgánica, para mejorar los pastos y cultivos
como sumideros de carbono y aumentar la eficiencia energética del sector agropecuario en términos de
emisiones.
ODS 15
AE
LE
OE

ODS 12

ODS 13

-

AE5. Equipamientos y servicios municipales
LE10. Aumento de la capacidad de sumideros de CO2. Infraestructura verde y producción agrícola local
OEG1 - MEJORA DE LA HUELLA ECOLÓGICA

Objetivo de la Acción
Reducir las emisiones de GEI ligadas al sector agrícola en un 5%
Periodo Implementación
2020
2030
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Tecnológica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Indicadores de Sostenibildiad AVG:
- Explotaciones agrícolas ecológicas (02_03)
- Superficie agrícola ecológica (02_04)
Otros indicadores:
- Porcentaje anual de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del sector primario

Acciones relacionadas
A1.1.2, A1.2.4
Barreras identificadas
Resistencia al cambio
o a la innovación

A5.10.3
Capacitación técnica

Sensibilidad técnica

Relación con otros planes
Plan de Acción municipal 2017-2025 de la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz
Documento preliminar y avance de propuestas de acción. Parque agroecológico (2019)
Buena práctica relacionada
El proyecto AGROFORWARD tiene como objetivo reducir o eliminar los residuos de cultivos (arado de
rastrojo), controlar el desarrollo de la hierba junto a los árboles para favorecer una expansión rápida y profunda
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de su sistema radicular al tiempo que se mejora el suministro de agua y la aireación del suelo (subsuelo) y
nivelar el terreno antes de plantar.
Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
La actividad agrícola muestra una clara sensibilidad a las condiciones atmosféricas y la disponibilidad de agua.
Se observa una tendencia hacia el aumento de las temperaturas y el descenso de las precipitaciones en la
zona, lo que podría condicionar la productividad de algunos tipos de cultivos. Asimismo, su exposición a
eventos extremos (tormentas, inundaciones, etc.) podría poner en riesgo las explotaciones y su producción. La
adaptación del sector pasará por tener en cuenta estos factores en la selección de las ubicaciones y del tipo de
cultivo, eligiendo aquellos que mejor se adapten a las condiciones climáticas.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

X

NO
X
X
X

Componente Social
Inclusión Social

NO
X

Migración

X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral

X

Estrategias regionales
X

SI

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

X
X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
100.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
1/ Estudio de la evaluación y recomendaciones para la integración de medidas sostenibles y ecológicamente
resilientes en el sector agrícola
2/ Sesiones de capacitación, formación y divulgación de las medidas a adoptar
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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A5.10.3 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL 2017-2025 DE ESTRATEGIA
AGROALIMENTARIA DE VITORIA-GASTEIZ
Las acciones a llevar a cabo bajo este epígrafe tendrían que ir muy alineadas con las Acciones recogidas en la
Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gaztei. Con las acciones 2.8 Potenciación de la oferta de productos
procedentes de la agricultura ecológica local en la Plaza de Abastos y la acción 3.3 Alimentación ecológica y de
proximidad en los comedores de las escuelas infantiles municipales. Promoción de una producción orientada al
consumo local al igual que incentivación al consumo de dicho producto, formentando los circuitos cortos de
alimetos y promocionando la compra pública verde.
ODS 12
AE
LE
OE

ODS 13

ODS 11

-

AE5. Equipamientos y servicios municipales
LE10. Aumento de la capacidad de sumideros de CO2. Infraestructura verde y producción agrícola local
OEG1 - MEJORA DE LA HUELLA ECOLÓGICA

Objetivo de la Acción
Mejora de las prácticas de producción y consumo hacia el autoabastecimiento local
Periodo Implementación
2020
2025
Responsable de
la acción
Competencia
Agentes
involucrados

Estratégica

Tipo de acción

Departamento/cargo y correo electrónico
Nombre departamento/unidad/institución
Instituciones/Cargo/departamento

Indicadores de Seguimiento
Porcentaje de producto utilizado de origen local o ecológico
Nº de proveedores de productos ecológicos participantes
Ventas de productos locales al año (en kg y €)
Acciones relacionadas
A4.6.1
Barreras identificadas
Sensibilidad ciudadana

-

Ayudas / Fiscalidad

Sensibilidad técnica

Relación con otros planes
Plan de Acción municipal 2017-2025 de la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz
Documento preliminar y avance de propuestas de acción. Parque agroecológico (2019)
Buena práctica relacionada
Casi todo el territorio rural del municipio de Bolonia está calificado como agrícola periurbano. Dicha condición
es fruto de diversos cambios en el marco regulatorio del suelo que incluyeron algunas modificaciones en el
marco competencial municipal, así como la definición de nuevos instrumentos como la denominada Red
Ecológica.
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Verificación ante Impacto de Cambio Climático (Climate Proofing)
No se observan consideraciones de riesgo ante el cambio climático específicas para esta acción, aunque sí
conviene destacar que es una acción que ofrece beneficios tanto desde el punto de la mitigación como de la
adaptación, incrementando la resiliencia.
Componente climático
Eficiencia energética
Adaptación Cambio
Climático
Energías renovables
Control residuos/vertidos
Economía Circular
Control Emisiones
Atmosféricas
Control Consumo Agua/
Materias Primas
Hábitats
protegidos/restaurados
Fomento de Movilidad de
proximidad

SI

NO
X

Componente Social
Inclusión Social

SI
X

Migración
X
X

Regeneración Urbana
Economía Social
Salud y envejecimiento

X
X
X

Innovación laboral
X

Estrategias regionales
X

X

X

Influencia patrones de
consumo
Co-responsabilidad
ciudadana
Tejido social colaborativo

NO

X
X

X
X
X
X

Componente Económico
Presupuesto Total Aproximado
210.000
Ahorro Económico Anual Estimado una vez amortizada n.a.
la actuación
Tiempo de Amortización (meses)
n.a.
Descripción del presupuesto
Campaña de concienzación y divulgación que fomenten el consumo local: datos de origen del producto, efectos
ambientales y sociales del consumo local… Realización de campañas publicitarias, esloganes, formación a
productores locales… Tomando como punto de partida el Plan de Acción Municipal 2017-2025 de Estrategia
Agroalimentaria de Vitoria-Gaztei se realizará un analisis del estado del mismo detectando posibles acciones
de reconducción o mejora. (trabajo realizado por un técnico senior, dos junior y un administrativo durante cuatro
meses. Además de alguna actividad de cocreación)
Componente mitigación
Ahorro Energético (MWh/año)
Generación energía (MWh/año)
Reducción de Emisiones (tCO2wq/año)
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An2_Mapa de Tendencias Globales a 2030
Edificación
Descarbonización 2050 - El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNEIC) contempla la
descarbonización del parque inmobiliario en 2050, transformando los edificios existentes en edificios de
consumo de energía casi nulo.
Rehabilitación de viviendas y edificios - Aumenta el ritmo de rehabilitación del parque inmobiliario para
2030 con el fin de mejorar la eficiencia energética (envolvente térmica, equipos de climatización, gestión
energética, EERR...) y mejora de los espacios interiores y comunes.
Uso de dispositivos inteligentes - Permiten mayor control sobre las edificaciones, optimizando la
energía y los gastos generales. En la etapa de edificación ayudan a reducir el consumo de tiempo y
recursos, permitiendo monitorizar la obra, favoreciendo la toma de decisiones en tiempo real y su
automatización.
Impresión 3D - La capacidad de prefabricar en taller o directamente en obra tiene obvios beneficios de
mano de obra y costo de material sobre los métodos de construcción más tradicionales. Reduce el
desperdicio y la restricción de horarios de trabajo.

Movilidad
Movilidad Eléctrica – El vehículo eléctrico (VE) está empezando a irrumpir con fuerza, y los consumidores
ya están cambiando de motores de combustión interna a baterías más limpias a un ritmo acelerado en
algunos países. Tanto la evolución del transporte público como la tecnología de recarga refuerzan esta
tendencia.
Conectividad - La conectividad con el entorno y las personas usuarias de la carretera para la conducción
autónoma se ampliará. Influirán los programas y aplicaciones de movilidad compartida, o las ofertas de
pago por uso, reduciendo costes de mantenimiento.
Conducción Autónoma - Para el 2030, el 25% de todos los vehículos nuevos tendrán un nivel de
automatización alto; aumentando su mercado. La autonomía lleva la movilidad compartida a un nuevo
nivel, ya que los vehículos pueden recoger a las personas por su cuenta, extendiendo su alcance y grupo
objetivo.
Movilidad bajo demanda - El concepto de que varias personas con rutas similares son recogidas de un
solo vehículo y un algoritmo calcula la ruta más eficiente, ya se está probando e implementando. El uso
de modelos compartidos cada vez está más presente.

Gobernanza
Planificación a largo plazo - El 40% de las ciudades ya han adoptado infraestructura básica para soportar
todas las aplicaciones de ciudades inteligentes, complementando las aplicaciones aisladas como cámaras
de vigilancia, iluminación inteligente o sensores de tráfico. Instalar infraestructura básica sin conectarlos
resultaría en un proceso costoso de actualizar con la red de conectividad.
Co-diseño, Co-creación, Co-implementación - La creación conjunta con la ciudadanía, las asociaciones y el
sector privado es cada vez más importante en la planificación urbana inteligente y la prestación de servicios
públicos.
Financiación externa para la descarbonización - La financiación externa (pública o privada) juega un papel
importante en la descarbonización acelerada de las ciudades, fomentando el cambio a diversos sectores.
Se prevé un aumento creciente de este tipo de financiación.
Conciencia institucional y ciudadana - A nivel nacional el 59,4% de la población tiene una posición ante el
cambio climático de desapego y relativa indiferencia. Según la COP24 España es uno de los países más
vulnerables al cambio climático (nivel del mar, sequías, olas de calor, inundaciones, incendios, etc.
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Generación energética y renovables
Energías renovables - La reducción continua de los costos de las energías renovables y otras tecnologías,
como el almacenamiento de energía, incrementaría el suministro de energías renovables.
Comunidades Energéticas - La integración inteligente de los sectores de electricidad, calor y gas puede
crear un suministro de energía robusto para las comunidades de energía inteligente en el futuro basado
en energía renovable. Aumento de participación de los consumidores en el sistema energético.
Sensorización del sistema energético - El sistema de energía se puede controlar y analizar de forma
remota con sensores, lo que demuestra las posibilidades de predecir la demanda y el suministro de
energía, así como proporcionar el consumo de energía necesaria de la ciudad.
Pacto Verde Europeo - Busca ser el primer continente climáticamente neutro en 2050 reduciendo las
emisiones de CO2 en sectores como la industria, el transporte, la energía, la agricultura, los edificios y las
industrias, entre otros sectores.

TICs
Acceso a los Datos - El Big Data será cada vez más popular para optimizar los servicios de la ciudad
mediante la virtualización de datos, la integración de datos y los datos en tiempo real.
Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Gemelo Digital e Inteligencia Digital- Estas tecnologías están
ayudando a los arquitectos y equipos de construcción a mejorar los diseños y detectar errores de diseño,
así como a mejorar la comodidad de los edificios y ciudades.
Aplicaciones de ciudad inteligente y 5G - El 5G traerá velocidades más rápidas y fomentará nuevas
aplicaciones de ciudades inteligentes como estacionamiento, medidores inteligentes, seguridad pública
(cámaras de vigilancia), gestión del tráfico, densificación de células pequeñas 5G, gestión de residuos y
coordinación de departamentos para servicios de emergencia, entre otros.
Desigualdades Crecientes - Los productos y servicios TIC seguirán siendo inaccesibles para algunos
segmentos de la población debido a la falta de asequibilidad, capacitación y educación, lo que contribuye a
la desigualdad urbana.

Socio-Económicas
Consumo Responsable - Cero desechos, es decir no a los desechables; preferir las compras a granel y en las
pequeñas tiendas son algunas de las formas en que los consumidores están aminorando su generación de
residuos y volcándose a una vida más limpia.
Demografía y Envejecimiento - La población mundial actual es de 7.200 millones y en menos de diez años
superará según las previsiones a los 8.100 millones. Gestionar estas cifras supone un reto para los países,
más aún cuando en los desarrollados, como España, una de cada cuatro personas es anciana.

Individualismo y Consumismo - La búsqueda por ser diferentes y únicos provoca un ensimismamiento hacia
uno mismo y un extrañamiento hacia lo ajeno, queriendo en muchos casos ir contracorriente. Los productos
dejan de ser objetos para empezar a formar parte de la identidad del individuo.
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An3_Ejercicio de evaluación de Tendencias Globales en
función de su relevancia e incertidumbre a 2030
Table 1. Global city trends. Votes of Relevance and Uncertainty in PATEI 2030 Workshop.

Global city trend

Code

Decarbonisation 2050

En1

“Relevance”
votes
2

Building stock retrofitting

En2

13

10

Smart Devices implementation

En3

0

0

3D printing

En4

0

1

E-mobility

Mo1

7

6

Connectivity

Mo2

0

0

Autonomous driving

Mo3

0

3

Mobility as a Service

Mo4

1

0

Governance

Long-term planning

Go1

2

2

Go2

4

2

Go3

1

5

Go4

16

20

Energy

Co-design/ co-creation processes
Supra-municipal funding in climate
action
Institutional and citizenship
awareness
Renewable energies

En1

11

2

Local Energy Communities

En2

1

1

Energy System’s monitoring

En3

0

0

EU Green Deal

En4

4

3

Data access
Virtual Reality, Augmented Reality,
Digital Twins
Smart City Apps and 5G

TIC1

0

2

TIC2

0

1

TIC3

0

0

Increasing inequalities

TIC4

1

2

Responsible consumption
Demographics and aging
population
Individualism and consumerism

So1

2

7

So2

2

0

So3

10

8

Telework and reduced commuting

Otro1

3

4

Active mobility

Otro2

0

2

Increasing legislation
Education and leading societal
patterns
Impact of Climate Change

Otro3

4

3

Otro4

1

1

Otro5

2

0

Industry 4.0
Globalisation and big capitals
attraction

Otro6

2

0

Otro7

3

1

Building
stock

Sustainable
Mobility

ICTs

Social

Others

“Uncertainty”
votes
2
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Global City Trends_ relation Relevance/Uncertainty
25

number of votes - Uncertainty
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Figure 1. Scatterplot diagram showing the relation Relevance/ Uncertainty of Global City Trends in PATEI 2030 Workshop.
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An4_Análisis DAFO previo a los talleres de generación
de escenarios y visión 2030
Categorización por sistemas urbanos/ colores de cada elemento del análisis:
▪

Renovables, generación y distribución energética

▪

Edificación residencial y terciaria

▪

Movilidad

▪

Gobernanza

▪

Otros (socioeconómico, equipamientos y servicios municipales, TICs, medio ambiente, etc.)

DEBILIDADES
1.

Dependencia muy alta de combustibles fósiles

2.

Dependencia máxima de los suministros energéticos exteriores (99%)

3.

Escaso aprovechamiento de las energías renovables

4.

Se producen picos de demanda y de producción energética no coincidentes

5.

Alto consumo del alumbrado público

6.

Falta de adecuación bioclimática del parque residencial heredado e insuficientes actuaciones de rehabilitación
energética

7.

Elevado coste de la vivienda y oferta insuficiente de vivienda en alquiler

8.

En los edificios existentes, el autoabastecimiento térmico requiere una inversión económica importante, además
de una complejidad técnica elevada

9.

Mejoras insuficientes en la eficiencia energética asociada a la producción y al consumo e incremento del consumo
energético asociado a la expansión inmobiliaria y al auge de las tipologías residenciales de baja densidad

10. Desfase entre crecimiento urbano y crecimiento demográfico: sobredimensionamiento del nuevo parque
inmobiliario
11. Alto consumo energético asociado al transporte y la movilidad
12. Altas emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte y la movilidad
13. Ineficiencia energética en el transporte de personas, con ratios de personas por vehículo muy bajos
14. Alternativas actualmente deficientes para una descarbonización de la movilidad; baja penetración del vehículo
eléctrico
15. Discontinuidad y vacíos urbanos que desincentivan la movilidad activa en algunas zonas de la ciudad
16. Conveniencia del vehículo privado para desplazamientos laborales y escolares
17. Alto consumo de espacio público debido a la motorización y nivel alto de ruido
18. No se contempla el sector industrial dentro de ninguna de las estrategias municipales de acción climática
19. Percepción ciudadana de falta de información respecto a medidas de transición energética
20. Falta de medidas e impulso de la digitalización en el ámbito energético desde las instituciones
21. Bajo nivel de aprovechamiento de los residuos generados
22. Tasa de envejecimiento creciente
23. Tasa de paro todavía alta
24. Falta de oportunidades laborales entre la juventud
25. Desigualdades de renta entre barrios
26. Necesidades de renovación y modernización de las áreas industriales
27. Necesidad de adaptación de la industria para evitar la deslocalización y pérdida de competitividad
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FORTALEZAS
1.

Diagnóstico para la transición energética actualizado

2.

Existencia de alternativas locales para hacer frente a la problemática del sector energético

3.

Mapa de potencial solar desarrollado y previsión de aumento de instalaciones solares (parques solares, cubiertas e
instalaciones industriales)

4.

Empresas locales especializadas en energías renovables y eficiencia energética con tecnologías cada vez más
eficientes

5.

Proyectos piloto para la instalación de nuevas redes de calor en el entorno construido

6.

Presencia de un centro de investigación sobre energía en el parque tecnológico del municipio

7.

Buen nivel general de habitabilidad del parque edificado

8.

El caso de Coronación genera un nuevo modo de afrontar la rehabilitación

9.

El parque edificado en propiedad del Ayuntamiento como ejemplo de buenas prácticas

10. Proyectos piloto de rehabilitación energética a nivel de edificio y de barrio
11. Posición estratégica como eje de comunicaciones territorial
12. Compacidad del casco urbano y ausencia de pendientes significativas
13. Alta participación de la movilidad activa en el reparto modal (67% a pie o en bicicleta)
14. Referente a nivel nacional de movilidad en bicicleta
15. Avance de la restructuración urbana, implementando el modelo de “supermanzana”
16. Buena acogida del tranvía por parte de la ciudadanía como medio de transporte alternativo
17. Electrificación progresiva del transporte público: Irrupción del Bus Eléctrico Inteligente
18. Objetivo de ser neutra en carbono y autosuficiente energéticamente para 2050
19. Conciencia institucional por la conservación del medio ambiente y el urbanismo de calidad, incluyendo
instrumentos de planificación para reducir el consumo energético y las emisiones
20. Conciencia ambiental de la ciudadanía en aumento
21. Reconocimiento internacional del trabajo en la ciudad en materia medioambiental: European Green Capital 2012
22. El Anillo Verde destacado por la Comisión Europea como ejemplo de Infraestructura Verde para la mejora de
servicios ecosistémicos en áreas periurbanas
23. Capital administrativa regional y provincial
24. Ciudad de dimensión media
25. Buen nivel de renta per cápita, similar al de la CAPV
26. Alto nivel educativo a todos los niveles
27. Alto nivel de cohesión social
28. Aumento de la relevancia del sector turístico
29. Tendencia hacia la heterogeneidad social y la multiculturalidad
30. Aumento del peso relativo de la población de menos de 14 años
31. Incremento progresivo de la recogida selectiva
32. Buen estado de conservación del entorno natural, diversos ambientes ecológicos y rica biodiversidad; recuperación
y creación de un anillo verde interior
33. Buena calidad de aire en la ciudad, en términos generales
34. Industria local con alto potencial de integración de tecnologías facilitadoras esenciales
35. Alta reserva de suelo industrial
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AMENAZAS
1.

La demanda energética crecerá alrededor de un 30% para 2040

2.

Riesgo de seguridad energética: España depende al 72,9% de las importaciones para satisfacer la demanda
energética

3.

El aumento del precio de los combustibles fósiles

4.

La tecnología de almacenamiento energético no despega en términos de viabilidad económica

5.

Incorporación masiva de la biomasa para la producción térmica/eléctrica

6.

Reticencias de la ciudadanía hacia la rehabilitación por motivos burocráticos o de presupuesto

7.

Problemática asociada a la electrificación de la demanda en el parque edificado (bomba de calor)

8.

El uso del coche privado sigue siendo demasiado conveniente en algunos casos y dificulta el cambio modal

9.

Infraestructura existente limitada para el previsto incremento de la movilidad eléctrica privada (puntos/ rapidez de
carga)

10. El vehículo autónomo potencia la conveniencia de los modos de movilidad no activa
11. Ciudadanía reacia al cambio energético, y cambios insuficientes en el comportamiento de las personas
12. La estructuración de impuestos no facilita el autoconsumo, la generación distribuida o la rehabilitación
13. Dificultad de replicación de experiencias piloto que dependen fundamentalmente de fondos europeos o
preferencia de actuaciones sencillas que no cumplen con las ratios requeridas
14. Falta de visión común a nivel institucional, sobre las políticas y tecnologías a implementar
15. Contexto normativo que dificulte adaptaciones necesarias para la transición energética
16. Posibilidad de crisis económicas que dificulten la inversión
17. Cambio climático abrupto
18. Aumento de los eventos climáticos extremos
19. Ciberataques a empresas energéticas
20. La privacidad de los datos se ve comprometida con el avance de la inteligencia artificial/ IoT
21. Reticencia a las nuevas tecnologías por su impacto en el ámbito laboral
22. La concentración de los grandes bancos de datos en unas pocas multinacionales tecnológicas hace que la evolución
de la inteligencia artificial sea dependiente económicamente
23. Reducción de la calidad del aire y del agua, e incremento de los problemas de salud

OPORTUNIDADES
1.

Disminución de la dependencia energética de fuentes exteriores

2.

Reducción de las emisiones GEI a través de actuaciones de carácter integrado

3.

Reducción de la demanda y el consumo energéticos en base a programas de eficiencia energética, apoyados por la
generación renovable, el autoconsumo y los dispositivos de almacenamiento

4.

Personalización de los servicios energéticos

5.

Generación distribuida y empoderamiento de las personas consumidoras (prosumidoras)

6.

La evolución del modelo energético nacional favorece el proceso de descarbonización local

7.

Irrupción de nuevos modelos de oferta y demanda energética

8.

La tecnología LED permite una disminución drástica en consumo del alumbrado público

9.

El aumento de vehículos eléctricos les permite actuar como reguladores de posibles picos/valles de generación
eléctrica
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10. La electrificación de la climatización (bombas de calor), controlando un consumo eléctrico proveniente de fuentes
renovables
11. Expandir la red de calor de distrito con energías renovables o excedentarias (calor residual industrial)
12. Reciente liberalización del autoconsumo
13. La nueva vivienda llega a autoabastecerse energéticamente con actuaciones a nivel de barrio
14. Se decide apostar por las cubiertas y fachadas verdes
15. Impresión 3D, realidad virtual y aumentada impulsan nuevos procesos de rehabilitación energética
16. Reordenación de movilidad y espacio urbano; descenso drástico de emisiones y demanda energética
17. La evolución tecnológica permite el consumo de combustibles alternativos en movilidad, de manera generalizada
(eléctrica, hidrógeno, etc.)
18. Implementación acelerada de vehículos eléctricos y bajos en carbono
19. Aumenta el atractivo del transporte público que ofrece nuevos servicios más optimizados e integrados
20. Nueva oferta de movilidad conectada que ofrece alternativas personalizadas de transporte
21. Fomento de la movilidad compartida a través de plataformas locales y regionales
22. Reducción del uso del automóvil privado de cualquier combustible, optando por alternativas de movilidad urbana más
eficientes
23. Redensificación del tejido urbano, evitando políticas urbanísticas expansivas de desarrollo
24. El nuevo marco normativo impulsa definitivamente la autosuficiencia energética del parque edificado, tanto en
términos de eficiencia energética como de autoconsumo
25. Co-creación con la ciudadanía del modelo de ciudad futuro
26. Conexión con otras ciudades a través de iniciativas de ciudades inteligentes/ low-carbon
27. Alta concienciación ciudadana de los recursos energético y medioambientales, y sensibilidad hacia los riesgos del
cambio climático y su impacto en la ciudad
28. Uso de las redes sociales para la involucración de la juventud en la transición energética
29. Reactivación de la economía y revitalización de la ciudad tras la crisis económica
30. La digitalización apoya el control, descarbonización y descentralización de generación y consumo energético

31. El Internet de las Cosas permite recopilar datos que consiguen mejorar los servicios de la ciudad
32. Productos de Inteligencia Artificial mejorados, que apoyan la transición energética
33. Poblaición conectada e informada sobre su consumo, oferta y demanda energética
34. Reducción al mínimo de generación de residuos, que se emplean de modo circular, apoyando también a la generación
energética local
35. La reducción en el consumo de agua permite alcanzar también un ahorro energético
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An5_Escenarios 2030 generados por agentes locales
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