INFORME AGENDA VITORIANA 2019-2023

EVOLUCIÓN DEL COMPROMISO 4.4.4
IMPULSAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
OBJETIVOS Y SITUACIÓN
1. Elaborar un Plan de Acción para la Transición Energética de VG, que incorpore un
plan de actuación energética municipal (marzo 2020).
El documento técnico del PATEI está elaborado y está siendo sometido a un proceso de participación-contraste con agentes y ciudadanía, que concluirá a finales de julio. En julio se terminará de redactar el documento, que formara parte del Plan de Clima y Energía Sostenible PA CES (2021-2030)

2. Constituir la Comisión de Sostenibilidad Energética del AVG.
La Comisión de Sostenibilidad Energética del AVG se constituyó en octubre de 2020.

3. Actualizar anualmente el nivel base de referencia del consumo energético municipal
y el inventario de energético municipal.
En estos momentos se dispone del inventario energético municipal y para finales de mes se
espera disponer de los niveles de consumo anuales para los distintos servicios: edificios,
alumbrado público, parque móvil, etc., para los años 2017-020.

4. Controlar los consumos de energía por cada edificio (monitorización, seguimiento y
avisos del consumo).
Se trabaja para alimentar la base de datos de consumos energéticos diferencia por edificios y
en el visor para la consulta interna de los mismos.

5. Realización de las certificaciones energéticas de los edificios municipales.
Se han elaborado los documentos (pliegos de condiciones técnicas y documento de inicio)
para la contratación de la realización de las certificaciones energéticas de los edificios municipales que faltan por realizar (aproximadamente el 50%) y se espera licitarlos a finales de julio.
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6. Realización de auditorías energéticas de los edificios municipales (Pt > 70 kW).
Se van a incluir en el mismo contrato que las certificaciones.

7. Licitación de instalaciones de generación de energías renovables térmicas y eléctricas (en autoconsumo (< 100 kW) y venta a red (> 1 MW)
Se han elaborado los documentos para contratar la instalación de energía solar fotovoltaica en
5 edificios municipales, con una potencia total de 190 kW. La semana próxima se aprobará el
expediente en la JGL.

8. Sensibilización concienciación ciudadana. Se está llevando a cabo una campaña de
sensibilización y concienciación en materia energética y de cambio climático, desarrollada entre abril y junio de 2021, denominada ¡100% energía ciudadana¡

Vitoria-Gasteiz, 23 de junio de 2021
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