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0.

RESUMEN EJECUTIVO DEL PACES

Con la firma de adhesión, en el mes de junio de 2020, de forma voluntaria a la iniciativa
europea “Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía”, el ayuntamiento de
Mazaricos asume los objetivos en materia de mitigación de emisiones de GEI y
adaptación al cambio climático definidos en el nuevo marco de actuación en materia
de clima y energía que la UE traslada, a través de este proyecto, a las autoridades
locales de los estados que la integran.
Este Plan de Acción es el documento que respalda este compromiso. Cuenta con dos
partes diferenciadas. Por un lado, el Plan de Acción para la Energía Sostenible, que
tiene como objetivo la descarbonización del territorio municipal, reduciendo las
emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio municipal en un 40% para el
año 2030, tomando como referencia el resultado del inventario de emisiones
producidas en el año 2018 (año de referencia) de los sectores municipal, residencial y
transporte.
A partir del establecimiento del objetivo de reducción de emisiones, se ha definido un
detallado plan de acción para el período 2018 – 2030, que recoge, en primer lugar, las
acciones puestas en marcha desde el municipio en el período 2018-2021 o ya
programadas, que suponen ya una reducción de emisiones de GEI. Y al mismo tiempo,
se proponen nuevas acciones de mitigación a ejecutar en el período 2022-2030.
En el conjunto del plan, la mayor parte de la reducción de emisiones recae sobre los
edificios residenciales y el transporte, como expresa el siguiente gráfico.
Gráfico 1. Peso en reducción de emisiones de CO2 por sectores PACES. 2018-2030
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El peso más importante de emisiones y por tanto de las acciones programadas para su
reducción recae en el sector de edificios residenciales. Es significativo también el peso
que tienen las acciones programadas para el sector del transporte. La actuación en
ambos sectores junto con el efecto multiplicador de las medidas de carácter
transversal, permitirán garantizar el éxito del plan en su conjunto.
El Ayuntamiento de Mazaricos prevé la reducción hasta 2030 de las emisiones que están
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bajo su responsabilidad directa en un 44% respecto al año 2018, aplicando medidas
destinadas al aumento de la eficiencia energética en edificios, instalaciones y
equipamientos públicos, empleo de fuentes de energía renovable y la información y
concienciación de los empleados públicos municipales. Descata, además, la medida
de renovación del alumbrado público, ya ejecutada, y que supone una disminución
de más del 60% sobre las emisiones del mismo
Alcanzar una reducción del 40% de emisiones en 2030 colocará al Ayuntamiento de
Mazaricos en la senda de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050, objetivo
asumido por la política europea del clima.
La segunda parte del plan de acción se refiere a la adaptación al cambio climático,
definida a partir de una evaluación de riesgos, vulnerabilidades y fortalezas basada en
documentos y los criterios de referencia que se reseñan en el apartado
correspondiente, y que evalúa los riesgos de temperaturas y lluvia extrema, sequía,
incendios forestales, etc.
Estas evaluaciones están basadas en proyecciones climáticas de Meteogalicia,
documentos de ámbito autonómico, como el Plan de prevención y defensa contra los
incendios forestales de Galicia (PLADIGA) y el informe Plan Especial de Protección Civil
ante el Riesgo de Inundaciones en Galicia (Inungal), las evaluaciones de riesgo de
ámbito local disponibles, y la experiencia de fenómenos climatológicos extremos y sus
impactos más destacables trasladada por el ayuntamiento al equipo redactor.
El municipio de Mazaricos presenta unos rasgos de vulnerabilidad que le hacen
especialmente sensible a los riesgos identificados. Especialmente destacables son la
salud, medioambiente y biodiversidad, agua, edificios, transporte, protección civil y
emergencias, planificación del uso del suelo, agricultura y silvicultura, frente a los riesgos
de temperaturas y lluvia extrema, sequía, incendios forestales que son los que se han
priorizado como de mayor impacto.
Para hacer frente a los impactos provocados por el clima se programan una serie
acciones que, en el futuro, harán el municipio de Mazaricos menos vulnerable.
Acompañadas de sus correspondientes indicadores de seguimiento, que permitirán dar
cuenta de los avances del ayuntamiento en este campo.
El Plan de Adaptación recoge todas y cada una de las medidas propuestas para limitar
los impactos detectados en cada uno de los sectores vulnerables.
Como equipo formado para la preparación del plan de acción y el proceso de
redacción del PACES, tanto en lo referente a la mitigación como en la adaptación,
además del alcalde D. Juan José Blanco Riveiro, el técnico responsable de desarrollo
local, se contó con el apoyo del Centro de Asesoramiento a Ayuntamientos,
dependiente del coordinador del Pacto de las Alcaldías en Galicia.

El desarrollo del plan se sustentará en la inversión pública y privada. Una distribución
final de los costes por Plan de Mitigación de Energía Sostenible y Plan de Adaptación
para al Cambio Climático, se pueden ver en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Presupuesto total del PACES

Presupuesto PACES
Plan de Mitigación de Energía Sostenible
929.332,54 €
Plan de Adaptación al Cambio Climático
40.500,00 €
Total
969.832,54 €
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1.

INTRODUCCIÓN

El cambio climático representa el mayor reto al que se ha enfrentado la humanidad en
toda su historia. El calentamiento de nuestra atmósfera, ocasionado por la utilización
masiva de combustibles fósiles a partir de la revolución industrial, da lugar a la sucesión
de eventos climáticos extremos que ya estamos sufriendo, como lluvias torrenciales,
sequías, olas de calor, que a su vez producen como efectos la subida del nivel del mar
o en la escasez del agua disponible. Este cambio en el clima conlleva importantes
impactos negativos sobre el planeta, pero también oportunidades, tanto a nivel social,
como económico y medioambiental. Entre los impactos negativos destacan el
desplazamiento de los ecosistemas, la reducción de la productividad agrícola,
afecciones a la salud de los ciudadanos, pérdidas por inundaciones, incremento de
demanda de los servicios de emergencias, pero también conllevará aspectos positivos,
como una ampliación de la temporada turística o la generación de nuevos nichos de
empleo relacionados con la lucha contra el cambio climático y sus efectos.
Ya a nivel global, toda estrategia de lucha contra el cambio climático se canaliza a
través de dos líneas bien diferenciadas: la que conlleva acciones que pretenden
mitigar el riesgo de que suceda el cambio climático y su gravedad y la contempla
acciones que intentan adaptar nuestro entorno a sus electos.
La mitigación del cambio climático supone el diseño que acciones que reduzcan
drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), siendo el anhídrido
de carbono (CO2) el gas más representativo de entre los GEI. Esta reducción supone
actuar sobre los procesos que consumen combustibles fósiles y en todos aquellos
procesos que demandan este tipo de energías. Es decir, la mitigación del cambio
climático conlleva acciones de eficiencia energética que sean capaces de reducir su
demanda y de aprovechamiento de las fuentes de energía renovables frente al uso de
combustibles fósiles.
Por otro lado, la gestión de estos efectos, con el fin de minimizar sus consecuencias, es
lo que propicia la adaptación de nuestras ciudades al cambio climático. Este otro
ámbito de lucha contra el cambio climático complementa la reducción de emisiones
de GEI y cada vez adquiere mayor relevancia por la evidencia de los impactos del
cambio climático que ya están sucediendo.
La comunidad internacional ha planteado ciertas iniciativas que persiguen la lucha
contra el cambio climático. De entre ellas, es de destacar el Pacto de los Alcaldes por
el Clima y la Energía, surgido en la Unión Europea como resultado de la fusión del
anterior Pacto de los Alcaldes para la Energía Sostenible, con pretensiones relativas a
la mitigación del cambio climático, y de Alcaldes por la Adaptación, cuya finalidad es
la adaptación de nuestros municipios a este cambio. El Pacto de los Alcaldes pretende
implementar a nivel local, a través de la administración local, la más cercana al
ciudadano, acciones concretas que redunden en la mitigación del cambio climático
y en una mejor adaptación de nuestras ciudades y de nuestros ciudadanos a los
cambios que está generando dicho fenómeno. De esta manera, se hace patente el
lema “piensa globalmente, actúa localmente”, con el que los municipios hacen suyos
los objetivos de la política europea relativa a mitigación y adaptación para el año 2030.
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Este Plan de Adaptación para el Clima y la Energía Sostenible está formado de dos
partes diferenciadas: un Plan de Acción para la Energía Sostenible, dirigido a la
mitigación del cambio climático, y un Plan de Adaptación al Cambio Climático del
municipio. La elaboración de este plan refleja el liderazgo del ayuntamiento y su
compromiso de utilizar sus competencias municipales, como el planeamiento
urbanístico o la prestación de servicios, para incorporar esta nueva perspectiva
originada por las acciones de mitigación y adaptación. Además, se trata de una
oportunidad para incorporar este nuevo enfoque en gran número de políticas
municipales.

-6-

Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

2.

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO

Mazaricos es un municipio de la provincia
de A Coruña situado en la zona este de la
comarca de Xallas. El término municipal
ocupa una superficie de 187,30 km2,
dividida en 96 entidades singulares de
población, pertenecientes a sus 12
parroquias. Limita con los municipios de
Santa Comba (con quien forma la
comarca del Xallas), Negreira, Outes,
Muros, Carnota, Dumbría, Vimianzo e Zas.
Con 3.841 habitantes (INE. Padrón
municipal de habitantes 2020) la
población del municipio asiste a un
importante declive en los últimos años (en
el año 1998 había 6.648 habitantes y en el
año 2020 había 3.841 habitantes). La
densidad de población es baja (22,4
hab/km² en el año 2020).

Concello de Mazaricos
Población Padrón Municipal. INE
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Gráfico 2. Evolución de Población

Las cifras del padrón municipal del año 2020 que determinan 3.841 habitantes a
Mazaricos, asignan 1.821 a hombres y 2.020 a mujeres, cifras bastante equilibradas entre
sexos. La población de origen extranjero es escasa, con sólo 21 personas.
La distribución por franja de edad habla del alto grado de envejecimiento de la
población, con sólo 266 habitantes por debajo de 16 años y 1404 mayores de 64 años.
La edad media es de 53,84 años y el índice de envejecimiento de 392,64.
El territorio municipal, compuesto por las 96 entidades singulares de población
pertenecientes a las 12 parroquias antes mencionadas, habla del alto grado de
dispersión geográfica, en donde el núcleo principal urbano de Mazaricos lo componen
las dos parroquias de Chacín y Mazaricos, con un 16% y 15% de la población
respectivamente.
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El número de viviendas familiares se elevaba a 1.763. De éstas, 186 (10,6%) eran
viviendas secundarias y 186 (10,6%) viviendas vacías. (datos del censo de población y
viviendas de 2011, que es el último año disponible).
Esta misma fuente nos muestra el estado de las viviendas con un porcentaje de un 84%
en estado bueno, 3% en estado malo y un 13% en estado deficiente. Según el año de
construcción, un 35% de ellas se corresponden a un año de construcción anterior a
1970.
La implantación de energías renovables en el municipio es escasa, si bien en los últimos
años, gracias al código técnico de la edificación y algunas medidas de ayuda se ha
conseguido la implantación de alguna energía renovable para cubrir parte de la
demanda energética asociada fundamentalmente a la parte térmica.
El parque de vehículos de Mazaricos está compuesto por vehículos de turismo con un
76%, furgonetas con un 4% y camiones un 8%, todos ellos con una antigüedad media
de 11,8 años. No consta que esté registrado de momento ningún vehículo eléctrico, por
lo que asumimos que la totalidad del parque es de gasoil o gasolina.
Gráfico 3. Parque de Vehículos
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En cuanto al transporte público Mazaricos tiene varias líneas interprovinciales que
pasan por el Concello: líneas que salen del propio Concello con destino a Noia o
Padrón, operadas por la empresa Hermanos Ferrín, que también cubre las líneas MuxíaSanta Comba y Santiago de Compostela Muxía. La empresa Monbús cubre la línea
Cee-Zas, y la empresa Arriva opera diferentes líneas que, pasando por Mazaricos, unen
A Coruña y Carballo con Muros, así como Cee y Muros. Algunas de estas líneas también
dan servicio a los institutos de las poblaciones cercanas como Santa Comba o Noia.
Por otra parte, existen rutas escolares y también rutas con el centro de salud municipal
como destino (en la modalidad de transporte a demanda) a las que dan servicio las
empresas Vehículos Costa, Autocares Facal y Autos González, esta última con base en
Mazaricos.
El municipio, debido a su posición geográfica, es sólo accesible mediante la red de
carreteras secundarias, principalmente por la AC-400. El aeropuerto de Santiago de
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Compostela se encuentra a 65 km por carretera, o aproximadamente a una hora de
viaje.
La agricultura y los servicios constituyen la base económica de este municipio siendo
responsables de más del 40,7% de la ocupación laboral los servicios y el 34,9% la
agricultura. Luego está la industria con un 11,5% y la construcción con un 11,5%. Estos
datos corresponden a la afiliación a la seguridad social.
La tasa de paro de Mazaricos es de un 7,52%, ascendiendo el número de
desempleados a 119 en septiembre de 2021.
Los indicadores de PIB del municipio del año 2018 eran de 102.109 euros para el
municipio y de 23.902 euros por habitante. Esta cifra se encuentra ligeramente por
debajo de la media de la provincia de A Coruña, cuyo PIB se encuentra en 25.233 euros
por habitante.
La renta bruta media en el municipio de Mazaricos se situó en 2019 en 17.699 euros, lo
que sitúa al municipio en el puesto número 2.323 en el ranking de renta bruta declarada
de toda España, según los datos hechos públicos por la Agencia Tributaria, que sólo
incluyen a localidades con más de 1.000 habitantes.
Las dotaciones e infraestructuras públicas se distribuyen en:
•

Espacios libres públicos y zonas verdes que incluyen áreas recreativas en la
mayor parte de parroquias, bien como campo de fiestas, plazas o zonas verdes
fundamentalmente.

•

Deportivos, con piscina municipal, pabellón polideportivo, pista de pádel y
bádminton, y campo de fútbol en A Picota; y otro campo de fútbol con pista
polideportiva en Pino de Val.

•

Docentes, con un centro público integrado (CPI) en donde se imparte
educación infantil, educación primaria y ESO, CPI plurilingüe DA PICOTA, y un
Centro de Educación infantil y primaria (CEIP) en donde se imparte educación
infantil y educación primaria, CEIP Víctor Sáenz situado en Antes.

•

Centro social y Casa da Cultura con servicio de biblioteca, aula de informática,
aula de formación y salón de actos y conferencias.

•

Casa Consistorial del Concello de Mazaricos, en donde se encuentran los
servicios sociales, juzgado, registro, agente de empleo y desarrollo local.

•

Edificio donde se encuentra el Centro PAI que próximamente acogerá también
la Casa do Maior.

•

Centro de Interpretación do Dolmen da Parxubeira en la parroquia de Eirón.

•

Área recreativa en la Praia Fluvial de A Pontenova en la parroquia de Beba.

•

Centro de Salud de asistencia primaria gestionado directamente por la CCAA.

•

Otros: Protección Civil, recinto ferial y cementerios de carácter parroquial.

El municipio todavía no posee un Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) pero
se espera desarrollarlo y aprobarlo en los próximos años.
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3.
3.1.

PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE
ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE COORDINACIÓN

Se ha creado un equipo de trabajo para garantizar la adecuada coordinación y
organización del Plan. El equipo está formado por los siguientes representantes:
■

Alcalde

■

Concejalías delegadas

■

Secretaría-Intervención

■

Técnicos Municipales

El Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) se ha desarrollado a
través de un proceso de participación interna que ha abarcado todo el proceso de
desarrollo, desde sus inicios hasta la redacción final del Plan.
La primera parte, referente al Plan de Acción para la Energía Sostenible (Mitigación del
Cambio Climático) en el municipio de Mazaricos, ha requerido un análisis de la
situación actual del municipio, en el que se han evaluado los distintos escenarios de
consumos energéticos y sus emisiones derivadas, en los diferentes sectores del
municipio. De igual manera se ha llevado a cabo un análisis de la movilidad, así como
en la definición de las líneas estratégicas incluidas en el PACES con vistas a cumplir los
objetivos marcados para 2030.
En este proceso han estado presente el área del Ayuntamiento relacionada con el
desarrollo del Plan, fundamentalmente medioambiente, incluida también en el equipo
de trabajo ya mencionado, que ha compartido su conocimiento sobre el municipio, así
como participado activamente en la definición de medidas y líneas estratégicas a
desarrollar. Durante las reuniones del equipo de trabajo, se ha expuesto a las partes la
información acerca del progreso en el estado del PACES, presentando los progresos
realizados, definiendo próximas tareas a desarrollar y diseñando las acciones concretas
que se incluyen en el plan.
Además de la participación interna, el proceso de participación externa es un aspecto
fundamental para la consecución de los objetivos perseguidos porque busca difundir y
explicar tanto los objetivos perseguidos por el Plan y el marco en el que se realiza
(PACES) como la situación actual del municipio en materia de energía, emisiones y
medio ambiente. Esta acción es fundamental en el desarrollo del Plan, ya que se trata
de un primer acercamiento de los ciudadanos al mismo y sirve como punto de partida
para la concienciación ciudadana en materia de reducción de emisiones.
En el proceso de participación ciudadana se tiene previsto llevar a cabo reuniones de
forma presencial en las que resultaría interesante incorporar también a los empleados
públicos municipales, ya que pueden contribuir a conseguir el éxito del desarrollo del
Plan, debido no solo a las medidas que incumben al ámbito municipal, sino la
capacidad de difundir y ser parte demostrativa de los resultados obtenidos en el
municipio. En la vertiente ciudadana está abierta a toda la gente en general, pero con
especial atención a las asociaciones medioambientales y vecinales, por su especial
interés en el tema.
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■

Recursos humanos y financieros

Para el desarrollo y puesta en marcha del Plan de Acción para el Clima y la Energía
Sostenible serán utilizados los recursos humanos ya mencionados en las estructuras de
coordinación y organizativa. Dichos recursos humanos tendrán una dedicación
temporal parcial a esta causa, haciéndola compatible con sus funciones cotidianas en
la administración local. Además, el Ayuntamiento podrá contratar servicios externos
específicos, como ayuda externa a este equipo, dedicados tal fin.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Mazaricos hará el mejor uso de los recursos
financieros comprometidos para el desarrollo del Plan, siempre intentado optimizar la
relación beneficio/coste en cada una de las medidas propuestas. Para ello, se ha
llevado a cabo la identificación de financiación externa, a través de líneas de ayudas
existentes o de esquemas de colaboración público-privada. De cualquier modo, la
mayor parte de las inversiones serán movilizadas por empresas y ciudadanos,
reduciendo al mínimo el impacto de estos costes sobre las arcas municipales.
■

Monitorización y seguimiento

Tras la puesta en marcha del Plan, se establecen medidas de seguimiento y
monitorización de sus resultados, con el fin de conocer el impacto de las medidas
puestas en marcha. Los dos mecanismos de seguimiento propuestos son los siguientes:
• Inventario de Seguimiento de Emisiones. El Inventario de Emisiones de Referencia
(IER) se actualizará de manera bianual, mediante sucesivos Inventarios de
Seguimiento de Emisiones, que servirán para evaluar la evolución de las emisiones
del municipio en cada uno de los sectores incluidos en el alcance del Plan, así
como que los objetivos marcados se están cumpliendo en tiempo y forma.
•

Seguimiento de los Indicadores definidos. Los indicadores de seguimiento definidos
en cada una de las medidas propuestas también servirán para evaluar el grado
de avance del Plan, a través de valorar si están siendo llevadas a cabo con éxito.
Esto permitirá hacer un seguimiento de los objetivos marcados, así como de los
plazos de ejecución de cada una de las medidas.

Además, con la información derivada del seguimiento, se procederá a actualizar el
Plan de Acción, fomentando la aplicación de medidas cuyos resultados hayan sido
satisfactorios y actuando sobre las que no lo sean para corregir su impacto. La
actualización de los indicadores de seguimiento se llevará a cabo con una
periodicidad bianual.
3.2.

INVENTARIO DE EMISIONES DE REFERENCIA (IER)

El Inventario de Emisiones de Referencia (IER, en adelante) lleva a cabo una
cuantificación de las emisiones de CO2 derivadas de los consumos energéticos del
municipio de Mazaricos para un año considerado de referencia. El IER facilita la
identificación de las principales fuentes emisoras de CO2 en el municipio, aportando la
información necesaria para realizar un diagnóstico energético local a partir del cual se
puedan diseñar, programar y priorizar las medidas más adecuadas para reducir estas
emisiones. El IER se ha elaborado fundamentalmente a partir de los datos aportados
por el Ayuntamiento y datos estadísticos.
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Atendiendo a la disponibilidad de datos y a las actuaciones llevadas a cabo hasta la
fecha en el municipio de Mazaricos en materia de energía y emisiones, se seleccionó
como año de referencia 2018. Por tanto, este es el año para el que se lleva a cabo el
cálculo de las emisiones de referencia y respecto al cual se comparará la reducción
de emisiones hasta el horizonte 2030.
■

Indicadores generales

Los indicadores generales de las condiciones socioeconómicas del municipio para el
año de referencia considerado y para la fecha más próxima a la elaboración del
presente documento se recogen en la tabla siguiente.
Tabla 2. Indicadores socioeconómicos básicos de Mazaricos. Comparación Año 2018 y actualidad.

Año 2018

Actualidad*

3.947

3.841

187,3

187,3

23,0

22,4

Principales

1391

Sin actualizar

Secundarias

186

Sin actualizar

186

Sin actualizar

2.746

Sin actualizar

Población. Nº de habitantes

(INE. Padrón municipal de habitantes)

Superficie municipal km2
Densidad de población. Nº de habitantes / km2
(INE. Padrón municipal de habitantes)

Tipo de viviendas
(Censo de población y
viviendas. 2011. INE)

Parque de vehículos
(DGT Año 2015)

Viviendas
ocupadas
Viviendas vacías
Turismos

Camiones y Furgonetas

431

Sin actualizar

Motos (ciclomotores y motocicletas)

280

Sin actualizar

Resto

146

Sin actualizar

17.026

17.699

Renta bruta media per cápita
(Agencia Tributaria. Año 2018 y 2019)

■

Ámbitos y sectores considerados

Siguiendo los criterios y recomendaciones de la Guía para Presentación de Informes –
Reporting Guidelines 2020 se realizó un inventario de emisiones de referencia para el
año 2018. Se cumple así el mínimo de 3 sectores clave inventariados requeridos por la
plataforma de CoM: municipal, residencial y transporte.
Los sectores incluidos en el IER del municipio de Mazaricos son aquellos para los que la
política local puede ejercer una mayor influencia en la reducción de los consumos
energéticos y el impulso de las energías renovables, contribuyendo así a la reducción
de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto (GEI).
Estos son:
Edificios, Equipamientos/Instalaciones:
-

-

Edificios,
Equipamientos/Instalaciones
municipales.
Edificios
e
instalaciones propiedad y/o gestionadas por el Ayuntamiento de
Mazaricos.
Edificios residenciales. Edificios destinados, principalmente, al uso
residencial.

Alumbrado público. Alumbrado de propiedad municipal o gestionado por el
Ayuntamiento incluyendo iluminación de las vías públicas, parques públicos y
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demás espacios de libre circulación.
Transporte:
Flota municipal, vehículos de propiedad o utilizados por la autoridad
local.

-

Transporte público, vehículos utilizados para transporte de pasajeros
(autobús).

-

Transporte privado y comercial, vehículos de titularidad privada
dedicados al desplazamiento de personas y mercancías con fines
privados.

-

Para las emisiones dependientes del uso de la energía se determinaron los consumos
diferenciados según fuente empleada y se aplicaron los factores de emisión locales
(nacionales) para cada una de las fuentes para el año 2018. Se obtuvieron así las
emisiones en toneladas de dióxido de carbono (tCO2). No se inventarió el efecto de
emisiones de otros gases procedentes de combustibles fósiles.
■

Consumos energéticos

Los consumos energéticos del municipio de Mazaricos para el año 2018 se resumen en
la tabla siguiente.
Tabla 3. Consumo energético anual (MWh) municipio de Mazaricos por sectores y fuentes. Año 2018

Edificios, Equipamientos
Instalaciones

Consumo de Combustibles Fósiles

Consumo Energía Eléctrica

Municipales

Residencial

550

7.532

Transporte
Alumbrado
Público
Flota
municipal

Público

Privado y
Comercial

893

Subtotal

8.976

Gas Natural

5.951

5.951

Gas Licuado

2.316

2.316

3.636

3.757

Gasóleo C

121

269

50.915

51.805

Gasolina

5.591

5.591

Biocombustible

4.037

4.037

Gasóleo A

621

193

193

4.194

4.253

Solar Térmica

56

56

Geotermia

31

31

Carbón
Biomasa

Subtotal

59

730

23.910

893
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Gráfico 4. Distribución de los consumos energéticos por sectores PACES. Año 2018

Consumos: Distribución por Sectores

Sectores

Transporte Privado y Comercial

60.543

Transporte Público

621

Flota municipal

269

Alumbrado Público

893

Edificios, Equipamientos Residencial

23.910

Edificios, Equipamientos Municipales

730
0

20.000

40.000

60.000

80.000

MWh

Gráfico 5. Distribución de los consumos energéticos por fuentes. Año 2018

Consumos: Distribución por Fuentes
60.000

70%

50.000
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40.000

40%

30.000

30%

20.000

20%

10.000

10%
0%

0

Como queda reflejado en las gráficas anteriores, el mayor consumo energético en el
municipio proviene del transporte privado y comercial, seguido de las edificaciones
terciarias y residenciales. En cuanto al consumo por fuentes energéticas, el diésel de los
vehículos es dominante a nivel global.
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■

Emisiones CO2

La distribución de las emisiones de CO2 del municipio de Mazaricos para el año 2018 se
resume en la tabla siguiente.
Tabla 4. Emisiones de CO2 (Toneladas) del municipio de Mazaricos por sectores y fuentes. Año 2018

Edificios, Equipamientos
Instalaciones

Consumo de Combustibles Fósiles

Consumo Energía Eléctrica

Municipales

Residencial

223

3.051

Transporte
Alumbrado
Público
Flota
municipal

Público

Privado y
Comercial

362

Subtotal

3.635

Gas Natural

1.208

1.208

Gas Licuado

542

542

1.040

1.074

Gasóleo C

34

80

Gasóleo A

185

Gasolina
Biocombustible

15.173

15.438

1.605

1.605

0

0

65

65

0

0

Solar Térmica

0

0

Geotermia

0

0

Carbón
Biomasa

Subtotal

0

257

5.906

362

80

185

16.777

23.567

Las toneladas totales de CO2 emitidas en el municipio de Mazaricos en el año 2018 se
estiman en 23.567 con una tasa per cápita de 5,97 toneladas de CO2 /hab.
Gráfico 6. Distribución de las emisiones de CO2 por sectores PACES. Año 2018

Emisiones: Distribución por sectores

Transporte
Privado y
Comercial
71%

Edificios,
Equipamientos
Residencial
25%

Edificios, Equipamientos
Municipales
Edificios, Equipamientos
Residencial
Alumbrado Público
Flota municipal
Transporte Público
Transporte Privado y
Comercial
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Gráfico 7. Distribución de las emisiones por fuentes. Año 2018

Emisiones: Distribución por fuentes
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Los sectores que en mayor medida contribuyen a las emisiones de CO2 son el transporte
privado y comercial –especialmente las emisiones de los vehículos diésel- y las
edificaciones y equipamientos residenciales –especialmente por los consumos
eléctricos y de gas natural-. Por fuentes, destaca el consumo de diésel en los vehículos
que es el que más emisiones genera.
3.3.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE

Partiendo del Inventario de Emisiones de Referencia realizado para el año 2018 se ha
elaborado un detallado plan de acción para el periodo 2018-2030, cuya
implementación permita reducir, como mínimo, un 40% las emisiones de GEI sobre las
resultantes del inventario.
Este plan de acción recoge, acciones ya puestas en marcha por el ayuntamiento y
otras administraciones y entidades públicas y privadas en el municipio en el periodo
2018-2021. En la parte contabilizada que depende directamente del ayuntamiento,
se ha conseguido a final de 2021 una reducción de un 69% con relación a las emisiones
del año de referencia 2018 en lo referente al alumbrado público. Por otro lado, dentro
para esas mismas acciones de dependencia directa del ayuntamiento, se recogen
las acciones programadas y todavía no implementadas, que implicarán, en el
horizonte 2030, una reducción de emisiones equivalente al 44% del resultado del
inventario de referencia.
Este resto de reducción de emisiones que queda por reducir será el resultado de
nuevas medidas a ejecutar en los próximos 8 años.
Se programan un total de 16 acciones, de las cuales 14 se distribuyen en los sectores
inventariados y, además, se incluyen otras 2 de carácter transversal, que impulsan y
permiten el desarrollo eficaz del PACES.
A continuación, se describen las acciones, sector a sector, sus características y
objetivos específicos.
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■

Acciones transversales

Para desarrollar eficientemente el PACES es preciso, en primer lugar, la definición de
estructuras competenciales y de coordinación, de esta forma se pueden ejecutar de
forma correcta los programas de concienciación y formación. Se trata de una única
acción concreta de carácter transversal que se dirige a diferentes ámbitos y sectores
de población del ayuntamiento.
El esfuerzo de reducción de emisiones depende fundamentalmente de los vecinos y
del sector privado. Por lo tanto, es imprescindible dar cuenta del estado y desarrollo
del PACES a las diferentes partes interesadas, y su involucración por medio de canales
de participación bidireccionales a través de los distintos medios de comunicación
disponibles.
Es preciso por tanto concienciar y educar ambientalmente a la población para que
conozcan la problemática ambiental y sean conocedores de los problemas a los que
nos enfrentamos derivado del cambio climático y así acojan mejor las acciones
derivadas del PACES.
■

Acciones en el sector municipal

Están previstas un total de 7 acciones en el sector municipal: partiendo de la
certificación energética de los edificios municipales y sus instalaciones, se plantea
también la ejecución de las medidas de mejora de la envolvente térmica, en la
eficiencia y sostenibilidad de la producción de agua caliente y calefacción, la
eficiencia de la iluminación de los edificios municipales y el alumbrado público, así
como medidas de concienciación.
Respecto a las acciones de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público,
éstas ya están concluidas en su totalidad.
Estas medidas se complementan con las que se van a realizar para concienciar a los
empleados locales y los usuarios de los equipamientos y servicios municipales en el uso
responsable y eficiente de la energía que permitirá una significativa reducción de
consumos eléctricos y, por lo tanto, de emisiones de GEI. La medida de certificación
energética de edificios nos mostrará el estado actual de los edificios en lo que a
eficiencia energética se refiere, marcando el camino a recorrer para mejorarla en el
caso de que quede margen para ello.

■

Acciones en el sector residencial

Las medidas de mitigación más importantes a desarrollar en el sector residencial se
refieren a poner en común con la ciudadanía las experiencias de éxito en las
actuaciones llevadas a cabo por el ayuntamiento para sus edificios e instalaciones.
Irán encaminadas sobre todo al impulso y fomento de la rehabilitación energética
que se pueden desarrollar en el ámbito de la política pública de vivienda vigente, y
por otro lado al fomento de energías renovables tanto para fines térmicos como
eléctricos en la edificación residencial.
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Se pueden aprovechar las campañas de formación y concienciación de los
empleados y extenderla a la ciudadanía para que incida en el uso responsable de la
energía y en la implementación de medidas de ahorro.

■

Acciones en el sector transporte

Las acciones a incluir en este sector comienzan con la mejora del parque móvil
municipal, planteándose la adquisición de vehículos híbridos de tecnología PHEV
(vehículo híbrido eléctrico enchufable), o eléctricos en substitución de los existentes.
Una de las medidas más importantes es el fomento por parte de la entidad local de la
renovación del parque privado y comercial a vehículos eléctricos a través de
campañas informativas dirigidas a la ciudadanía, sobre las ayudas y subvenciones
que tienen a su alcance y de cómo pueden tramitarlas. El ayuntamiento incentivará
este cambio a través de la implantación en los términos municipales de cargadores
eléctricos.
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3.4.

CRONOGRAMA DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

La ejecución del conjunto de las medidas de mitigación que integran el Plan de
Energía Sostenible que se inició en el año 2018 y se prolongará hasta 2030 está
recogido en la siguiente tabla:
Tabla 5. Impacto medidas de mitigación

Nº
acciones
incluidas
en el
plan

SECTORES DE MITIGACIÓN

Medidas Transversales

ESTIMACIONES 2030
Ahorro de
energía
(MWh/año)

Producción
de energía
renovable
(MWh/año)

Reducción
de CO2
(tCO2/año)

670,96

37,91

283,43

2

EO01 - Estructura y Organización
CPSF02 - Comunicación, sensibilización, participación y
formación
Edificios Municipales

7

EMU01 - Mejora envolvente térmica edificios

9,61

2,75

EMU02 - Mejora iluminación edificios

6,51

2,64

EMU03 - Mejora instalaciones térmicas edificios. Aerotermia

21,12

6,04

EMU04 - Energía solar fotovoltaica para autoconsumo

37,91

15,35

EMU05 - Renovación instalaciones alumbrado exterior

618,02

250,30

EMU06 - Concienciación uso responsable de la energía

15,70

6,36

EMU07 - Certificado energético edificios

0,00

0,00

Edificios Residenciales

4

ERS01 - Concienciación uso responsable energía

6.870,15

6.870,15

1.962,90

ERS02 - Fomento de energías renovables residencial

794,97
2.944,35

ERS03 - Fomento rehabilitación energética viviendas

4.907,25

ERS04 - Fomentar electricidad verde de ciudadanos
Transporte

3

14.352,85

4.980,86

1.192,46
1.403,47

3.925,80

1.589,95

0,00

4.227,15

TPT01 - Mejora eficiencia parque móvil municipal

89,60

26,70

TPT02 - Instalación puntos de recarga vehículos eléctricos

0,00

0,00

14.263,25

4.250,45

TPT03 - Concienciación renovación parque privado
vehículos
TOTAL

16

21.893,96

6.908,06

9.541,44

En la siguiente tabla se exponen las medidas de mitigación ya ejecutadas dentro del
periodo 2018-2020:
Tabla 6. Cronograma medidas de mitigación
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SECTORES DE MITIGACIÓN

2018

2019

2020

2021

Medidas Transversales
EO01 - Estructura y Organización
CPSF02 - Comunicación, sensibilización
Edificios Municipales
EMU01 - Mejora envolvente térmica edificios
EMU02 - Mejora iluminación edificios
EMU03 - Mejora instalaciones térmicas edificios. Aerotermia
EMU04 - Energía solar fotovoltaica para autoconsumo
EMU05 - Renovación instalaciones alumbrado exterior
EMU06 - Concienciación uso responsable de la energía
EMU07 - Certificado energético edificios
Edificios Residenciales
ERS01 - Concienciación uso responsable energía
ERS02 - Fomento de energías renovables residencial
ERS03 - Fomento rehabilitación energética viviendas
ERS04 - Fomentar electricidad verde de ciudadanos
Transporte
TPT01 - Mejora eficiencia parque móvil municipal
TPT02 - Instalación puntos de recarga VE
TPT03 - Concienciación renovación parque privado

La programación aprobada se ajustará en el tiempo, dependiendo de la
disponibilidad financiera del ayuntamiento y de otras fuentes de financiación.
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A continuación, se recogen las medidas de mitigación calendarizadas en el período
2022- 2030:
Tabla 7. Cronograma medidas de mitigación 2022-2030

SECTORES DE MITIGACIÓN

2022 2023

Medidas Transversales
EO01 - Estructura y Organización
CPSF02 - Comunicación, sensibilización
Edificios Municipales
EMU01 - Mejora envolvente térmica edificios
EMU02 - Mejora iluminación edificios
EMU03 - Mejora instalaciones térmicas. Aerotermia
EMU04 - Energía solar fotovoltaica para autoconsumo
EMU05 - Renovación instalaciones alumbrado exterior
EMU06 - Concienciación uso responsable de la energía
EMU07 - Certificado energético edificios
Edificios Residenciales
ERS01 - Concienciación uso responsable energía
ERS02 - Fomento de energías renovables residencial
ERS03 - Fomento rehabilitación energética viviendas
ERS04 - Fomentar electricidad verde de ciudadanos
Transporte
TPT01 - Mejora eficiencia parque móvil municipal
TPT02 - Instalación puntos de recarga VE
TPT03 - Concienciación renovación parque privado
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3.5.

MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se instrumenta para conocer el impacto de las acciones programadas, a través de
dos mecanismos: el inventario de seguimiento de emisiones (ISE) y, una vez vistos los
resultados de este inventario, una actualización del plan de acción, a partir de los
ajustes de objetivos y plazos de implementación que se consideren necesario para
alcanzar los objetivos de mitigación globales.
Estas dos operaciones de seguimiento se realizarán utilizando la plataforma de
Covenant of Mayors cada dos años a contar desde la aprobación del PACES (2023,
2025, 2027, 2029 y 2030).
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4.

PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO

La Evaluación Local de la Vulnerabilidad y Riesgos del Cambio Climático en el Concello
de Mazaricos tiene por objeto la obtención de una visión completa de los riesgos
actuales y futuros que se ciernen sobre el ayuntamiento, así como otros factores de
estrés derivados de los efectos del cambio climático. Esta evaluación permite, al mismo
tiempo, identificar oportunidades en el nuevo contexto climático, así como recabar
información sobre la capacidad de adaptación y de hacer frente a la incertidumbre.
Todo ello bajo la perspectiva de que la adaptación al cambio climático es
complementaria a la mitigación definiendo, de forma conjunta, la línea a seguir para
afrontar de forma adecuada los efectos ecológicos, sociales y económicos del cambio
climático en la línea de lo establecido por el IPCC.
4.1.

Aspectos organizativos y de coordinación

Tal y como sucede en la primera parte del PACES, referente al Plan de Acción para la
Energía Sostenible, un equipo de trabajo ha sido creado para garantizar la adecuada
coordinación y organización del Plan. El equipo está formado por los mismos
representantes que lo conformaron con anterioridad:
•

Alcalde

•

Concejalías delegadas

•

Secretaría-Intervención

•

Técnicos Municipales

También la monitorización y seguimiento del Plan de Adaptación al cambio climático
será responsabilidad directa del equipo creado. La participación del alcalde de
Mazaricos junto a miembros de su corporación, garantiza el liderazgo y compromiso
político necesario para llevar a cabo las acciones del Plan de manera satisfactoria para
el municipio.
4.2.

Escenarios de Cambio Climático

Definimos primero el contexto del clima del Concello de Mazaricos, que se encuentra a
una altitud media de 345 metros sobre el nivel del mar y cuyo punto más bajo se
encuentra a 256 metros y el punto más elevado a 552 metros. Aun así, cabe mencionar
que comparte (junto al municipio de Carnota y otros) Monte Pindo, un macizo que
alcanza los 627 metros de altura máxima. El clima es templado oceánico, con meses de
invierno bastante lluviosos. El clima se clasifica como Cfb acorde al sistema de
clasificación de Köppen-Geiger. En Mazaricos, la temperatura media anual es de 12,29
°C y la precipitación aproximada es de 2266 mm acorde a los datos de la estación
meteorológica de Coto Muíño (Zas) y Fontecada (Santa Comba), localidades vecinas
de Mazaricos (Años 2011-2020).
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Tabla 8. Datos de temperaturas y heladas

Temp.
media ºC

Temp.
máx. ºC

Temp. mín.
ºC

Horas frío
(<=7ºC)

Días
heladas

Enero

7,80

16,48

-3,00

263,99

6,00

Febrero

7,80

18,89

-2,56

260,94

5,80

Marzo

9,10

21,63

-1,83

222,50

3,50

Abril

10,89

24,80

0,19

130,92

0,60

Mayo

13,20

29,05

2,07

48,63

0,10

Junio

15,33

31,77

4,92

13,57

0,00

Julio

17,53

32,69

7,45

1,62

0,00

Agosto

17,40

32,36

6,33

2,71

0,00

Septiembre

16,29

32,01

5,10

10,46

0,00

Octubre

13,44

26,60

1,24

64,78

0,40

Noviembre

10,03

20,44

-1,06

153,59

2,20

Diciembre

8,72

17,99

-3,36

199,96

5,60

Anual

12,29

32,69

-3,36

1373,67

24,20

El mes más cálido del año es julio, con una temperatura media de 17,53 °C y los meses
más fríos son enero y febrero, con una media de 7,8 °C, variando las temperaturas
medias durante el año en 9,3 °C. El número de horas de frío (horas por debajo de los
7ºC) es 1.373 horas anuales siendo el mes de enero el que tiene mayor número de horas.
Mientras que el periodo libre de heladas se extiende desde principios de mayo a finales
de octubre, siendo enero el mes que más heladas registra a lo largo del año.
Tabla 9. Datos de precipitaciones

Precipitación
mm

Precipitación
media máxima
24h mm

Precipitación
máxima en
24h mm

Enero

307,8

57,0

112,3

Febrero

237,2

40,4

60,7

Marzo

230,6

44,0

94,6

Abril

179,1

40,4

100,4

Mayo

125,5

35,0

63,5

Junio

88,2

24,7

4,2

Julio

35,7

11,3

27,2

Agosto

86,3

26,4

48,0

Septiembre

95,2

36,3

87,5

Octubre

243,0

58,5

106,0

Noviembre

309,1

53,5

137,0

Diciembre

328,6

62,3

111,7

Anual

2266,24

62,3

137,0

El mes más seco del año es el de julio, con un promedio de 35,7 mm de lluvia, siendo en
el mes de diciembre en el que las precipitaciones alcanzan su pico, con un promedio
de 328,6 mm. La diferencia entre los meses más secos y los más húmedos del año es de
292 mm de precipitación. Las precipitaciones máximas diarias se producen durante el
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mes de noviembre siendo la precipitación máxima de 137 litros por metro cuadrado y la
precipitación media diaria mensual máxima es de 62,3 litros por metro cuadrado.
La irradiación horizontal mensual media es de 12.630 kJ/m2 día y la máxima es de 24.260
kJ/m2 día, teniendo una media mensual de 165 horas de sol, siendo mayo el mes con
mayor número de horas de sol (311 horas/mes) y la insolación media es del 43,74%.
Con el fin de evaluar la exposición a los riesgos del cambio climático del municipio de
Mazaricos, se ha utilizado, en primer lugar, del perfil de riesgos climáticos aportado por
la Oficina Técnica del Pacto de las Alcaldías, que evaluó el nivel de riesgo actual y la
evolución futura en frecuencia e intensidad de los riesgos de:
•
•
•
•
•

4.3.

Temperaturas extremas
Lluvias extremas
Sequías
Inundaciones
Incendios forestales
Análisis de Riesgos

Basados, en ese perfil de riesgos aportado por la Oficina Técnica del Pacto de Alcaldes
y apoyado en las proyecciones de Aemet y Meteogalicia para los riesgos de
temperaturas y lluvias extremas, sequía, y documentos de ámbito autonómico como el
Pladiga o el Inungal, que evalúan el riesgo de incendios forestales e inundación,
respectivamente, las preocupaciones fundamentales para el municipio de Mazaricos
son fundamentalmente los incendios forestales seguido de las precipitaciones extremas
y las sequías.
De momento no se dispone de elementos de planificación de ámbito municipal, que
puedan atender a los riesgos relacionados con el cambio climático, pero se plantea
elaborar un “Plan Municipal de Prevención y Defensa contra los incendios forestales del
Ayuntamiento de Mazaricos”.
El estudio local de vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio climático presenta un
escenario en el cual, los incendios forestales son el principal riesgo y las precipitaciones
extremas y las sequías son las principales consecuencias del cambio climático a los que
el municipio de Mazaricos se tendrá que adaptar.
Incendios forestales
El municipio de Mazaricos no cuenta todavía con un Plan Municipal de Prevención y
Defensa contra los incendios forestales, que refiera el riesgo de incendio a la evaluación
realizada por el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios
Forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia (en adelante Peifoga), con un riesgo
potencial alto y una declaración de zona de alto riesgo.
El Pladiga (Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia)
establece que el municipio de Mazaricos es una zona de alto riesgo de incendio (ZAR)
dentro del distrito forestal V Fisterra, aun así, ninguna zona ni parroquia del municipio se
encuentra dentro del listado de zonas de alta prioridad incendiaria.
También, dentro del Concello de Mazaricos (compartido con las localidades vecinas)
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se encuentra el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Monte Pindo, que es un área de
gran valor ecológico y ambiental, por lo que el riesgo de incendio supondría un efecto
negativo sobre estos valores en el ámbito municipal. Esta zona también se ve protegida
por otras figuras como la ZEC y ZEPVN, incluidas dentro de Plan directos de la Red Natura
2000.
Precipitaciones extremas
Los episodios de precipitación extrema, cuyo nivel de impacto actual es moderado y su
probabilidad es también moderada, aumentarán mínimamente a largo plazo en
impacto y probabilidad.
Sequías
El municipio de Mazaricos no cuenta todavía con un Plan de Emergencia y Gestión del
Riesgo de Sequía que evalúe con detalle este riesgo y sus impactos frente a situaciones
de sequía.
En el plan de sequía se deberían identifican aquellas zonas, población y actividades que
son vulnerables a episodios de sequía, estableciendo escenarios de escasez coyuntural:
normalidad (ausencia de escasez) en la que no se toman medidas coyunturales;
prealerta (escasez moderada) en la que se pueden tomar medidas de ahorro y control
a corto plazo ante el riesgo de empeorar la situación; alerta (escasez grave) en la que
se reconoce una intensificación en la reducción de los recursos que se disponen;
emergencia (escasez grave), siendo esta la situación con mayor riesgo de enfermedad
por la disminución de los recursos de los que se dispone. El plan de sequía contemplaría
también la declaración de situación excepcional por sequía extraordinaria.
Por último, este plan de sequía podría establecer una serie de indicadores que
permitieran recoger información y establecer el nivel de sequía. Y las acciones y
medidas para aplicar en situación de sequía.
Atendiendo a las proyecciones consultadas y al perfil de riesgos climáticos
proporcionado por la Oficina Técnica de Pacto de las Alcaldías, se detecta un nivel
actual de impacto moderado y probabilidad de episodios de sequía en aumento. La
previsión de la evolución futura de este riesgo con respecto a la situación actual es que
estos episodios crezcan sobre el municipio de Mazaricos.
A continuación, se aporta un resumen de la evaluación local de la vulnerabilidad para
el municipio de Mazaricos.
Tabla 10. Riesgo Climático Mazaricos

Tipo de Riesgo
Climático

Nivel actual del
riesgo

Cambio
previsto en
intensidad

Cambio
previsto en
frecuencia

Calor Extremo

Bajo

Aumento

Aumento

Frío Extremo

Bajo

Sin cambios

Aumento

Moderado

Aumento

Aumento

Bajo

Aumento

Aumento

Moderado

Aumento

Aumento

Alto

Aumento

Aumento

Precipitación Extrema
Inundaciones
Sequías
Incendios Forestales

A partir del análisis de riesgos climáticos se definieron, de un modo general, los sectores
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más vulnerables en los que impactan dichos riesgos, resultando:
Tabla 11. Sectores vulnerables

Relevant vulnerable sector(s)

Current vulnerability
level

Extreme heat

Health

Low

Extreme cold

Health

Low

Environment & biodiversity

Moderate

Civil protection & emergency

Low

Land use planning

Low

Water

Moderate

Agriculture & forestry

Moderate

Environment & biodiversity

Moderate

Health

Low

Civil protection & emergency

Moderate

Environment & biodiversity

Moderate

Land use planning

Moderate

Climate hazards

Heavy precipitation
Floods & sea level rise

Droughts & water scarcity

Wild fires

Sectores vulnerables:
•

Sectores en los que impacta el riesgo de temperaturas extremas (calor y frío): la
salud de la población.

•

Sectores en los que impacta el riesgo de episodios de lluvia intensa: en el medio
ambiente y a la biodiversidad.

•

Sectores en los que impactan las inundaciones: protección civil y emergencias
y planificación territorial

•

Sectores en los que impacta el riesgo de sequía: suministro de agua, agricultura
y sector forestal y al medio ambiente y la biodiversidad.

•

Sectores en los que impacta el riesgo de incendios forestales: salud de los
habitantes, la protección civil y las emergencias, la agricultura y silvicultura y la
ordenación territorial.

El nivel de impacto, en esta evaluación general, está alineada con el nivel de riesgo que
se concluye en el análisis de riesgos del apartado anterior.
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La capacidad adaptativa del municipio de Mazaricos frente a los riesgos e impactos
identificados se resume en el siguiente cuadro:
Tabla 12. Capacidad adaptativa

Impacted sector(s)

Adaptive capacity factor(s)

Current adaptive capacity
level

Socio-economic

High

Physical & environmental

High

Knowledge & innovation

High

Governmental & institutional

Moderate

Knowledge & innovation

Moderate

Socio-economic

High

Physical & environmental

High

Knowledge & innovation

High

Governmental & institutional

High

Socio-economic

Moderate

Governmental & institutional

Moderate

Physical & environmental

Moderate

Knowledge & innovation

High

Governmental & institutional

High

Knowledge & innovation

High

Governmental & institutional

High

Water

Land use planning

Agriculture & forestry

Environment & biodiversity

Health

Civil protection &
emergency

Los grupos de población vulnerables sobre los que impacta cada uno de los riesgos
identificados son los que se indican en el siguiente cuadro:
Tabla 13. Grupos de población vulnerable

Climate hazards

Most vulnerable population group(s)

Extreme heat

Children

Elderly

Extreme cold

Elderly

Persons with
chronic
diseases

Heavy precipitation

Persons living in
sub-standard
housing

Floods & sea level rise

All

Droughts & water scarcity

All

Wildfires

All
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4.4.

Plan de Acción para la adaptación al Cambio Climático 2020-2030

Tras el análisis de riesgos y vulnerabilidades descrita, se ha elaborado un Plan de Acción
de adaptación para hacer frente a los riesgos que el cambio climático puede ocasionar
en el ayuntamiento de Mazaricos, priorizando aquellos de mayor impacto:
•
•
•

Precipitación extrema: MODERADO
Sequías: MODERADO
Incendios forestales: ALTO

El Plan cuenta con una serie de medidas propuestas en los sectores estudiados y una
programación para su ejecución en el período 2022-2030.
Este plan de acción recoge, en primer lugar, las acciones puestas en marcha por el
ayuntamiento y otras administraciones y entidades públicas y privadas en el municipio en
los últimos años. El resto de las medidas se programan para ser ejecutadas en los próximos
8 años.
Se incluyen algunas de las medidas de carácter transversal, que impulsan y permiten el
desarrollo eficaz del PACES, ya descritas en el Plan de acción de Energía Sostenible.
Se programan un total de 8 acciones. Éstas se describen sector a sector, a continuación.
Cada una de las medidas propuestas se asocia con una o varias amenazas y los riesgos
de impacto climático asociados.
Transversales
Se implementarán dentro de la organización estructuras que coordinen y evalúen las
medidas que se prevean desarrollar en el ámbito de la comunicación, participación y
concienciación, con el objeto de promover medidas que permitan una adecuada
adaptación al cambio climático.
Agua
Las medidas fortalecerán la respuesta municipal frente al riesgo de sequía, al aumentar
las reservas de agua potable y, por lo tanto, la capacidad del ayuntamiento para hacer
frente al riesgo de sequía.
En esta categoría se procederá a realizar una campaña de formación y concienciación,
tanto ciudadana como a los propios empleados públicos que incida en el uso
responsable del agua y el fomento de medidas de ahorro domiciliarias.
Medioambiente y biodiversidad
En este ámbito cabe destacar medidas que apoyarán a la ciudadanía aportando
formación en sector primario y buscarán la protección de la biodiversidad.
•
Fomento de buenas prácticas agrícolas, ganaderas, y forestales para la
conservación de la biodiversidad.
•
Promover la eliminación de puntos de vertido incontrolado de residuos.
Protección Civil
Dos medidas inciden en reforzar la respuesta de protección civil frente a las amenazas de
origen climático:
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•
•

Plan municipal de emergencias.
Plan de prevención y defensa frente al riesgo de incendios forestales.
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4.5.

Cronograma de las medidas del plan de acción de adaptación

La ejecución del conjunto de las medidas de adaptación que integran el Plan de
Adaptación al Cambio Climático se inicia en el año 2022 y se prolongará hasta 2030.
La programación aprobada atiende a la necesaria correlación de algunas de las
acciones programadas en el tiempo, junto a la disponibilidad financiera del
ayuntamiento y de otras fuentes de financiación.
Tabla 14. Medidas de adaptación

SECTORES DE ADAPTACIÓN
Medidas Transversales

Nº acciones incluidas
en el plan
3

TR01-Medidas de organización
TR02-Comunicación y participación
TR03- Concienciación y educación
Agua

1

AG01-Concienciación reducción consumo de agua
Medioambiente y biodiversidad

2

MA01-Fomento buenas prácticas sector primario conservación biodiversidad
MA02-Eliminación de puntos de vertido incontrolado de residuos
Protección Civil

2

PC01-Plan Municipal de Prevención y Defensa contra de Incendios Forestales
PC01-Plan Municipal de Emergencias (PEMU)
Total

8
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Tabla 15. Medidas de adaptación. Cronograma

SECTORES DE ADAPTACIÓN

2022 2023

Medidas Transversales

TR01-Medidas de organización
TR02-Comunicación y participación
TR03- Concienciación y educación
Agua

AG01-Concienciación reducción consumo de agua
Medioambiente y biodiversidad

MA01-Fomento buenas prácticas sector primario
conservación biodiversidad
MA02-Eliminación puntos de vertido incontrolado residuos
Protección Civil

PC01-Plan Municipal de Prevención de Incendios F.
PC01-Plan Municipal de Emergencias (PEMU)
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4.6.

Monitorización y seguimiento

La monitorización y seguimiento del plan de adaptación, se instrumenta para conocer el
impacto de las acciones de adaptación que fueron programadas, a través de dos
mecanismos: la evaluación de riesgos y vulnerabilidades (ERV) y, una vez vistos los
resultados de esta evaluación, una actualización del plan de acción, a partir de los ajustes
de objetivos y plazos de implementación que se consideren necesario para alcanzar los
objetivos de adaptación.
Los indicadores de seguimiento identificados y las fuentes que se tendrán en cuenta para
la evaluación de riesgos y vulnerabilidades serán los siguientes:
Tabla 16. Indicadores identificados con lluvia extrema

Indicador
Precipitación máxima
diaria

Unidad

Fuente

mm/ día

METEOGALICIA

días

METEOGALICIA

Número de días de
lluvia

Tabla 17. Indicadores identificados con sequía

Indicador

Unid
ad

Fuente

Duración de períodos
secos

Días

METEOGALICIA

Precipitaciones totales

mm/año

METEOGALICIA

Media mensual de
precipitaciones

mm/mes

METEOGALICIA

Nivel freático

m

AGUAS DE GALICIA

Índice estandarizado de
sequía pluviométrica [SPI]

Ud

METEOGALICIA

Precipitación acumulada
3 meses

mm

METEOGALICIA

Precipitación acumulada
6 meses

mm

METEOGALICIA

Precipitación acumulada
12 meses

mm

METEOGALICIA

Tabla 18. Indicadores identificados con incendios forestales

Indicador

Unidad

Fuente

Hectáreas afectadas en un
año

Ha/año

XUNTA DE GALICIA

Nº de incendios en 10 años

Ud

XUNTA DE GALICIA

Nº de conatos producidos

Ud

XUNTA DE GALICIA

Tipo de terreno quemado y
superficies

Tipos

XUNTA DE GALICIA

Ud

XUNTA DE GALICIA

% de causa de incendios

Tabla 19. Indicadores identificados con agua y medio ambiente

Indicador
Número de talleres
temáticos realizados

Unidad
Ud

Fuente
XUNTA DE GALICIA- AYUNTAMIENTO

Estas dos operaciones de seguimiento se realizarán utilizando la plataforma de Covenant
of Mayors cada dos años a contar desde la aprobación del PACES (2023, 2025, 2027, 2029
y 2030).
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5.

PRESUPUESTO PLAN ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE EN
MAZARICOS

Plan de Acción Energía Sostenible:
El Plan de Acción de Energía Sostenible de Mazaricos, recoge un total de 16 acciones
para la parte de mitigación.
De esas 16 acciones, 2 son de carácter transversal y 14 se distribuyen en los sectores en
donde el consumo energético y la emisión de CO2 tiene un mayor impacto. El
presupuesto del total de las acciones de plan asciende a 928.744,48€.
Tabla 20. Presupuesto plan acción energía sostenible

SECTORES DE MITIGACIÓN

PRESUPUESTO

Medidas Transversales

5.000,00 €

EO01 - Estructura y Organización

0,00 €

CPSF02 - Comunicación, sensibilización, participación y formación

5.000,00 €

Edificios Municipales

848.132,54€

EMU01 - Mejora envolvente térmica edificios

150.000,00 €

EMU02 - Mejora iluminación edificios

30.000,00 €

EMU03 - Mejora instalaciones térmicas edificios. Aerotermia

46.125,00 €

EMU04 - Energía solar fotovoltaica para autoconsumo

40.000,00 €

EMU05 - Renovación instalaciones alumbrado exterior

576.807,54 €

EMU06 - Concienciación uso responsable de la energía

1.000,00 €

EMU07 - Certificado energético edificios

4.200,00 €

Edificios Residenciales

14.000,00 €

ERS01 - Concienciación uso responsable energía

6.000,00 €

ERS02 - Fomento de energías renovables residencial

3.000,00 €

ERS03 - Fomento rehabilitación energética viviendas

5.000,00 €

ERS04 - Fomentar electricidad verde de ciudadanos

0,00 €

Transporte

62.200,00 €

TPT01 - Mejora eficiencia parque móvil municipal

50.000,00 €

TPT02 - Instalación puntos de recarga vehículos eléctricos

8.000,00 €

TPT03 - Concienciación renovación parque privado vehículos

4.200,00 €

TOTAL

929.332,54€
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Plan de Adaptación al Cambio Climático:
Para la parte de adaptación se programan un total de 12 acciones, de las cuales 3 son
transversales y el resto se distribuyen en los sectores donde el cambio climático tiene un
mayor impacto en el municipio.
Siendo el presupuesto total para las acciones de adaptación de 40.500 €.

Tabla 21. Presupuesto plan de adaptación al cambio climático

SECTORES DE ADAPTACIÓN

PRESUPUESTO

Medidas Transversales

4.000,00 €

TR01-Medidas de organización

0,00 €

TR02-Comunicación y participación

0,00 €

TR03- Concienciación y educación

4.000,00 €

Agua

1.500,00 €

AG01-Concienciación reducción consumo de agua

1.500,00 €

Medioambiente y biodiversidad

10.000,00 €

MA01-Fomento buenas prácticas sector primario conservación biodiversidad

3.000,00 €

MA02-Eliminación puntos de vertido incontrolado residuos

7.000,00 €

Protección Civil

25.000,00 €

PC01-Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales

15.000,00 €

PC02-Plan Municipal de Emergencias (PEMU)

10.000,00 €

Total

40.500,00 €

Presupuesto total:
El presupuesto total desglosado por plan es el siguiente. Más del 95% del presupuesto se
destinará a actuaciones de mitigación, y el resto (4,2%) a la implementación de medidas
de adaptación al cambio climático:
Tabla 22. Presupuesto total del PACES

Presupuesto PACES
Plan de Acción Energía Sostenible
929.332,54 €
Plan de Adaptación al Cambio Climático
40.500,00 €
Total
969.832,54 €
Fuente: Elaboración propia
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st=19061#
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ANEXO I. INVENTARIO DE EMISIONES DE REFERENCIA. AÑO DE REFERENCIA 2018
CONSUMO FINAL DE ENERGÍA (MWh)

EMISIONES DE CO2
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EO
EO 01

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

MEDIDAS TRANSVERSALES. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Todos. Transversal

MEDIDA:

PRIORIDAD:

DEFINICIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ALTA

OBJETIVO:
Conseguir la aplicación efectiva del PACES garantizando la existencia de una estructura competencial y
organizativa adecuada, que asegure la correcta ejecución de las medidas y la consecución de los objetivos
generales de reducción de emisiones de CO2 y aumentar la resiliencia frente al cambio climático.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
El Ayuntamiento de Mazaricos creará el marco funcional para el
desarrollo del PACES, definiendo responsabilidades, concretando
procedimientos y poniendo a disposición del Plan de Acción los
adecuados recursos humanos y materiales necesarios.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Forma de adjudicación:

-

NO

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Sindicatos

Otros. Todos transversal

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:

EN PROCESO

Periodicidad:

-

Inicio:

Finalización:

2022

2022

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

0€

NO

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

-

Ahorro energético anual (MWh):

-

Producción anual renovable (MWh)::

-

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Creación de estructura organizativa y procedimental

Unidades:

Presencia/Ausencia

-
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CPSF
CPSF 02

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

MEDIDAS TRANSVERSALES. COMUNICACIÓN, CPSF

Todos. Transversal

MEDIDA:

PRIORIDAD:

PLAN DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN

ALTA

OBJETIVO:
Difundir el PACES, sus objetivos, acciones y evolución para conocimiento general y garantizar la necesaria
implicación de los sectores.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
El Ayuntamiento de Mazaricos deberá desarrollar un Plan de
Comunicación que acompañará a las distintas fases de desarrollo del
PACES hasta el horizonte 2030. Este plan incluirá las acciones necesarias
para difundir y comunicar extensa e intensamente el estado y desarrollo
del PACES a todos los actores implicados (empleados y gestores locales,
población en general, actores sociales y productivos, etc.) para
convertirlo en una herramienta de trabajo y de gestión que permita
articular la gobernanza. Página web, Redes sociales, "Día de la Energía",
Jornadas y Sesiones de formación, Notas de prensa,…

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:
Tipo de contrato:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Forma de adjudicación:

-

Sin concretar

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Todos

Otros. Todos transversal

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:
Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2022

2030

5.000 €

Ayuntamiento

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

-

Ahorro energético anual (MWh):

-

Producción anual renovable (MWh)::

-

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de actuaciones y acciones. Nº de participantes

Unidades:
Nº participantes y acciones

-
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EMU
EMU 01

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

EFICIENCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Edificios, instalaciones

MEDIDA:

PRIORIDAD:

MEJORA EN LA ENVOLVENTE TÉRMICA

MEDIA

OBJETIVO:
Mejorar la eficiencia energética de los edificios mediante actuaciones en la envolvente térmica para reducir la
demanda energética, y por tanto el consumo energético y las emisiones de CO2
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
Las actuaciones de rehabilitación energética de la envolvente térmica
buscan adaptar las instalaciones a la normativa vigente, un mejor
aprovechamiento y un uso óptimo; también mejorar los aspectos de
eficiencia energética al reducir la demanda energética y los consumos
energéticos asociados. Se actuará reforzando y aislando el cerramiento,
mejoras en ventilación y renovación del aire y en la fachada del gimnasio
con la incorporación de carpintería con rotura de puente térmico

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Mixto: suministro y Obra

Forma de adjudicación:

Contrato Ayuntamiento-Empresa Privada

Concurso público

SECTORES:
Grupos Interés:

Gobiernos - Todos

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Edificios, equipamientos e instalaciones

Todos

CALENDARIO:
Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2022

2023

150.000 €

Ayuntamiento-FEDER

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

2,75

Ahorro energético anual (MWh):

9,61

Producción anual renovable (MWh)::

-

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Presencia de elementos obra

Unidades:
Ausencia/Presencia

19,25
67,27
-

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

EMU
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

EFICIENCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Edificios, instalaciones

MEDIDA:

PRIORIDAD:

MEJORA EN LA EFICIENCIA DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
INTERIOR DE EDIFICIOS

MEDIA

OBJETIVO:
Mejorar la eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior de los edificios para reducir el consumo
de energía y de las emisiones de CO2
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
Las medida de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación interior se llevará a cabo en diversos edificios municipales y
busca la reducción del consumo energético a través de la sustitución de
las actuales luminarias por otras de tecnología LED. Los cambios deben
cumplir con las exigencias mínimas del documento DB-HE3 del CTE.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Mixto: suministro y Obra

Forma de adjudicación:

Contrato Ayuntamiento-Empresa Privada

Concurso público

SECTORES:
Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Edificios, equipamientos e instalaciones

Todos

Grupos Interés:

Gobiernos - Todos
CALENDARIO:

Inicio:

Finalización:

-

2024

2025

30.000 €

Ayuntamiento-FEDER

Periodicidad:
COSTES:

Financiación:

Coste (€):
BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

2,64

Ahorro energético anual (MWh):

6,51

Producción anual renovable (MWh)::

-

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Presencia de elementos obra funcionalidad de equipos

Unidades:
Ausencia/Presencia

13,20
32,55
-
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

EFICIENCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Edificios, instalaciones

MEDIDA:

PRIORIDAD:

MEJORA EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS CON
AEROTERMIA Y BOMBA DE CALOR

MEDIA

OBJETIVO:
Reducir el consumo de energía y de las emisiones de CO2 de las instalaciones térmicas de climatización de los
edificios
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
La medida pretende mejorar la eficiencia energética de las instalaciones
térmicas de diversos edificios de uso público. En concreto se trata de
actuaciones que incorporan equipos de generación con aerotermia y
bomba de calor incluido por tanto dentro del grupo de generación con
energías renovables. Se reduce el consumo de energía convencional y
las emisiones de CO2

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Mixto: suministro y Obra

Forma de adjudicación:

Contrato Ayuntamiento-Empresa Privada

Concurso público

SECTORES:
Grupos Interés:

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Edificios, equipamientos e instalaciones

Todos

Inicio:

Finalización:

-

2026

2027

46.125 €

Ayuntamiento-FEDER

Gobiernos - Todos
CALENDARIO:
Periodicidad:
COSTES:
Coste (€):

Financiación:

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

6,04

Ahorro energético anual (MWh):

21,12

Producción anual renovable (MWh)::

-

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Presencia de elementos obra funcionalidad de equipos

Unidades:
Ausencia/Presencia

18,12
63,36
-
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

EFICIENCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Edificios, instalaciones

MEDIDA:

PRIORIDAD:

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN
EDIFICIOS MUNICIPALES

MEDIA

OBJETIVO:
Producir energía eléctrica para autoconsumir en los edificios e instalaciones municipales, compensando y
reduciendo el consumo de energía y las emisiones de CO2
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
La medida consiste en realizar dos instalaciones solares fotovoltaicas en la
cubierta de diversos edificios de uso público para autoconsumo. Una
parte importante se autonsumirá y el resto se venderá como excedente,
reduciendo el consumo de energía eléctrica y las emisiones de CO2

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Mixto: suministro y Obra

Forma de adjudicación:

Contrato Ayuntamiento-Empresa Privada

Concurso público

SECTORES:
Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Edificios, equipamientos e instalaciones

Todos

Inicio:

Finalización:

-

2022

2022

40.000 €

Ayuntamiento-FEDER

Grupos Interés:

Gobiernos - Todos
CALENDARIO:
Periodicidad:
COSTES:
Coste (€):

Financiación:

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):
Ahorro energético anual (MWh):
Producción anual renovable (MWh)::

15,35
37,91

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Presencia de elementos obra funcionalidad de equipos

Unidades:
Ausencia/Presencia

122,80
303,28
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

EFICIENCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Edificios, instalaciones

MEDIDA:

PRIORIDAD:

RENOVACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR

MEDIA

OBJETIVO:
Reformar las instalaciones municipales de alumbrado con el fin de reducir el consumo de energía y las emisiones de
CO2 y otros contaminantes atmosféricos, mediante la mejora de su eficiencia energética
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
Las instalaciones de alumbrado exterior poseen un elevado potencial de
ahorro de energía mediante la renovación de sus luminarias, lámparas y
equipos de regulación, actuaciones que se han visto acrecentadas los
últimos años con los avances tecnológicos. La sustitución de los actuales
equipos por tecnología LED son actuaciones que el Ayuntamiento de
Mazaricos lleva años realizando en diversos núcleos y la intención es
seguir haciendo hasta completar la totalidad de sus instalaciones.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Mixto: suministro y Obra

Forma de adjudicación:

Ayto-Empresa Privada

Concurso público

SECTORES:
Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Edificios, equipamientos e instalaciones

Todos

Grupos Interés:

Gobiernos - Todos
CALENDARIO:

EJECUTADO TOTALMENTE

Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2020

2021

576.808 €

Ayuntamiento-FEDER

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):
Ahorro energético anual (MWh):
Producción anual renovable (MWh)::

250,30
618,02

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Presencia de elementos obra, funcionalidad de equipos

Unidades:
Ausencia/Presencia

2252,70
5562,18
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

EFICIENCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Edificios, instalaciones

MEDIDA:

PRIORIDAD:

PLAN DE CONCIENCIACIÓN DE EMPLEADOS EN EL USO
RESPONSABLE Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA

MEDIA

OBJETIVO:
Concienciar a los empleados del ayuntamiento y a los usuarios de los equipamientos y servicios municipales en el
uso responsable y eficiente de la energía
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
El nivel de concienciación y conocimiento respecto a la eficiencia
energética es todavía bajo y la educación desempeña un papel
estratégico. Una mayor concienciación de los beneficios derivados de los
ahorros de energía puede ser un factor determinante para el cambio de
comportamiento de los usuarios. La implicación de los empleados
públicos en la mejora de la eficiencia energética es una buena acción
ejemplarizante.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

-

Forma de adjudicación:

Sin concretar

-

SECTORES:
Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Edificios, equipamientos e instalaciones

Todos

Grupos Interés:

Gobiernos - Todos
CALENDARIO:

Inicio:

Finalización:

-

2022

2030

1.000 €

Ayuntamiento

Periodicidad:
COSTES:
Coste (€):

Financiación:

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

6,36

Ahorro energético anual (MWh):

15,70

Producción anual renovable (MWh)::

-

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

50,88
125,60

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de actuaciones y acciones. Nº de participantes

Unidades:
Nº participantes y acciones

-

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

EMU
EMU 07

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

EFICIENCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

Edificios, instalaciones

MEDIDA:

PRIORIDAD:

CERTIFICADO ENERGÉTICO EDIFICIOS

MEDIA

OBJETIVO:
Certificación energética edificios municipales regulada en RD235/2013 obligatoria para edificios con superficie útil
mayor a 250 m2 y frecuentados por público
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
El certificado energético es un documento que contiene información
importante ya que la ejecución de las medidas de mejora permiten
mejorar la eficiencia energética de los edificios. Los edificios con mejor
calificación energética, contaminan menos y ahorran en consumo de
energía, en comparación con otros de peor comportamiento energético.
Mayor eficiencia energética implica menos emisiones de CO2 y también
mayor ahorro económico, que se traduce en menores costes a lo largo de
la vida útil del inmueble o de la actividad

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Forma de adjudicación:

Servicios

Contrato Ayuntamiento-Empresa Privada
Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Todos

Edificios, equipamientos e instalaciones

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:
Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2022

2023

4.200 €

Ayuntamiento

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

-

Ahorro energético anual (MWh):

-

Producción anual renovable (MWh)::

-

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de certificados realizados

Unidades:
Nº

-
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

EFICIENCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES RESIDENCIALES

Edificios, instalaciones

MEDIDA:

PRIORIDAD:

CONCIENCIACIÓN USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA

MEDIA

OBJETIVO:
Campaña de formación y concienciación ciudadana que incida en el uso responsable de la energía y en la
implementación de medidas de ahorro de electricidad en el sector de edificios residencial
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
La actividad de formación y comunicación está dirigida a sensibilizar,
formar e informar a ciudadanos sobre pautas, medidas y recursos
disponibles para fomentar un correcto uso de la energía. Con la
experiencia acumulada en la aplicación de medidas para los edificios
municipales, se puede orientar mejor con acciones encaminadas a lograr
resultados cuantificables en términos de ahorro energético (uso
responsable de la calefacción, del aire acondicionado, iluminación, etc.).

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Forma de adjudicación:

-

Sin concretar

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Todos

Edificios Residenciales

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:
Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2022

2030

6.000 €

Ayuntamiento

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

794,97

Ahorro energético anual (MWh):

1962,90

Producción anual renovable (MWh)::

-

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

3179,88
7851,60

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de actuaciones y acciones. Nº de participantes

Unidades:
Nº participantes y acciones

-

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

ERS
ERS 02

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

EFICIENCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES RESIDENCIALES

Edificios, instalaciones

MEDIDA:

PRIORIDAD:

FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES RESIDENCIAL

MEDIA

OBJETIVO:
Campaña de formación y concienciación ciudadana que incida en el uso responsable de la energía y en la
implementación de medidas de ahorro de electricidad en el sector de edificios residencial
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
La actividad de formación y comunicación está dirigida a sensibilizar,
formar e informar a ciudadanos sobre pautas, medidas y recursos
disponibles para fomentar un correcto uso de la energía. Con la
experiencia acumulada en la aplicación de medidas para los edificios
municipales, se puede orientar mejor con acciones encaminadas a lograr
resultados cuantificables en términos de ahorro energético (uso
responsable de la calefacción, del aire acondicionado, iluminación, etc.).

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Forma de adjudicación:

-

Sin concretar

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Todos

Edificios Residenciales

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:
Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2022

2030

3.000 €

Ayuntamiento

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

1192,46
-

Ahorro energético anual (MWh):
Producción anual renovable (MWh)::

2944,35

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

4769,84
11777,40

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de actuaciones y acciones. Nº de participantes

Unidades:
Nº participantes y acciones

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

ERS
ERS 03

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

EFICIENCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES RESIDENCIALES

Edificios, instalaciones

MEDIDA:

PRIORIDAD:

FOMENTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDAS

MEDIA

OBJETIVO:
Fomento de acciones de rehabilitación energética de las viviendas del municipio a través de información ofrecida
por el Ayuntamiento sobre ayudas o bonificaciones fiscales para la mejora de la eficiencia energética o la
introducción de energías renovables de las distintas administraciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
La rehabilitación energética a través de reformas encaminadas a aislar la
vivienda o el edificio consigue que la temperatura se mantenga mejor, se
pierde menos por ventanas y paredes y no es necesario tanto esfuerzo de
los aparatos de climatización con las consiguientes reducciones del
consumo que pueden oscilar entre un 20% y un 75%

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Forma de adjudicación:

-

Sin concretar

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Todos

Edificios Residenciales

Todos

Inicio:

Finalización:

2022

2030

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:
Periodicidad:

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

5.000 €

Ayuntamiento

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

1403,47

Ahorro energético anual (MWh):

4907,25

Producción anual renovable (MWh)::

-

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

5613,88
19629,00

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de actuaciones y acciones. Nº de participantes

Unidades:
Nº participantes y acciones

-

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

ERS
ERS 04

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

EFICIENCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES RESIDENCIALES

Edificios, instalaciones

MEDIDA:

PRIORIDAD:

FOMENTO CONTRATACIÓN ENERGÍA 100% RENOVABLE PARA LOS
CIUDADANOS

MEDIA

OBJETIVO:
Fomentar la contratación de energía 100% renovable clave para la reduccción de las emisiones de los edificios e
instalaciones residenciales renovable
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
Actividades de concienciación para la contratación de energía verde o
de origen renovable certificada con garantías de origen, que asegure
que la electricidad que se compra proviene de fuentes renovables.
Importante su desarrollo como impulso del mercado de renovables de
cara a conseguir la neutralidad climática.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Forma de adjudicación:

-

Sin concretar

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Todos

Edificios Residenciales

Todos

Inicio:

Finalización:

2022

2030

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:
Periodicidad:

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

-

NO

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

1589,95
-

Ahorro energético anual (MWh):
Producción anual renovable (MWh)::

3925,80

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

6359,80
15703,20

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de actuaciones y acciones. Nº de participantes

Unidades:
Nº participantes y acciones

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

TPT
TPT 01

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

TRANSPORTE FLOTA MUNICIPAL

Transporte

MEDIDA:

PRIORIDAD:

MEJORA EFICIENCIA PARQUE MÓVIL MUNICIPAL

MEDIA

OBJETIVO:
Minimizar los consumos energéticos de la flota municipal de transporte, disminuyendo las emisiones de CO2.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
Actualmente la flota municipal cuenta con una edad media alta. Se
requiere su progresiva renovación – especialmente de los vehículos más
antiguos- hacia vehículos más eficientes y sostenibles (híbridos e incluso
eléctricos), teniendo en cuenta las ayudas y subvenciones existentes en
esta materia.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Suministro

Forma de adjudicación:

A determinar

A determinar

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Transporte

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:

Gobiernos - Empresas - Ciudadanos
CALENDARIO:
Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

Bienal

2025

2029

50.000 €

Ayuntamiento-FEDER

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

26,70

Ahorro energético anual (MWh):

89,60

Producción anual renovable (MWh)::

-

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de vehículos eficientes. % respecto al total

Unidades:
Nº y %

53,40
179,20
-

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

TPT
TPT 02

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

TRANSPORTE PRIVADO

Transporte

MEDIDA:

PRIORIDAD:

INSTALACIÓN PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

MEDIA

OBJETIVO:
Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos o PHEV para facilitar la introducción de este tipo de
vehículos que n a contribuir a reducir el consumo de combustibles fósiles
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
Implantación de 2 sistemas de recarga de vehículos eléctricos en puntos
concretos del municipio para tratar de favorecer la disposición de los
puntos de recarga a la población que cuente o vaya a disponer de un
vehículo eléctrico o híbrido enchufable.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Suministro

Forma de adjudicación:

A determinar

A determinar

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Transporte

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:

Gobiernos - Empresas - Ciudadanos
CALENDARIO:
Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2024

2025

8.000 €

Ayuntamiento-FEDER

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

-

Ahorro energético anual (MWh):

-

Producción anual renovable (MWh)::

-

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de puntos de recarga y nº plazas

Unidades:
Nº

-

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

TPT
TPT 03

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

TRANSPORTE PRIVADO

Transporte

MEDIDA:

PRIORIDAD:

CONCIENCIACIÓN RENOVACIÓN PARQUE PRIVADO DE VEHÍCULOS

MEDIA

OBJETIVO:
Minimizar los consumos y las emisiones de CO2 derivadas del transporte privado y comercial
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
Realizar acciones para promover la compra de vehículos que la DGT ha
etiquetado como de bajas emisiones (0 y ECO) como puede ser el incluir
bonificaciones en el Impuesto sobre vehículos o difundir las ayudas y
subvenciones existentes entre los ciudadanos y las empresas para la
renovación de vehículos hacia una flota más eficiente y sostenible

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

-

Forma de adjudicación:

-

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Transporte

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:

Gobiernos - Empresas - Ciudadanos
CALENDARIO:

Inicio:

Finalización:

-

2022

2030

4.200 €

Ayuntamiento

Periodicidad:
COSTES:
Coste (€):

Financiación:

BENEFICIOS:
Emisiones anuales evitadas (tCO2):

4250,45

Ahorro energético anual (MWh):

14263,25

Producción anual renovable (MWh)::

-

Emisiones evitadas acumuladas a
2030 (tCO2):
Ahorro energético acumulado a 2030
(MWh):
Producción acumulada a 2030 e.
renovable (MWh)::

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Existencia de incentivos fiscales sobre el IVTM

Unidades:
Presencia/ausencia

17001,80
57053,00
-

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

TRV
TRV 01

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

MEDIDAS TRANSVERSALES. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Todos. Transversal

MEDIDA:

PRIORIDAD:

DEFINICIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ALTA

OBJETIVO:
Conseguir la aplicación efectiva del PACES garantizando la existencia de una estructura competencial y
organizativa adecuada, que asegure la correcta ejecución de las medidas y la consecución de los objetivos
generales de aumentar la resiliencia frente al cambio climático.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
El Ayuntamiento de Mazaricos creará el marco funcional para el
desarrollo del PACES, definiendo responsabilidades, concretando
procedimientos y poniendo a disposición del Plan de Acción los
adecuados recursos humanos y materiales necesarios.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Forma de adjudicación:

-

NO

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Sindicatos

Otros. Todos transversal

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:

EN PROCESO

Periodicidad:

-

Inicio:

Finalización:

2022

2023

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

0€

NO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Creación de estructura organizativa y procedimental

Unidades:

Presencia/Ausencia

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

TRV
TRV 02

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

MEDIDAS TRANSVERSALES. COMUNICACIÓN, CPSF

Todos. Transversal

MEDIDA:

PRIORIDAD:

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

MEDIA

OBJETIVO:
Difundir el PACES, sus objetivos, acciones y evolución para conocimiento general y garantizar la necesaria
implicación de los sectores.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
El Ayuntamiento de Mazaricos deberá desarrollar un Plan de
Comunicación que acompañará a las distintas fases de desarrollo del
PACES hasta el horizonte 2030. Este plan incluirá las acciones necesarias
para difundir y comunicar extensa e intensamente el estado y desarrollo
del PACES a todos los actores implicados (empleados y gestores locales,
población en general, actores sociales y productivos, etc.) para
convertirlo en una herramienta de trabajo y de gestión que permita
articular la gobernanza. Página web, Redes sociales, "Día de la Energía",
Jornadas y Sesiones de formación, Notas de prensa,…

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:
Tipo de contrato:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Forma de adjudicación:

-

Sin concretar

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Todos

Otros. Todos transversal

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:

SIN INICIAR

Periodicidad:

-

Inicio:

Finalización:

2022

2030

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

0€

NO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de actuaciones y acciones. Nº de participantes

Unidades:
Nº participantes y acciones

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

TRV
TRV 03

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

MEDIDAS TRANSVERSALES. CONCIENCIACIÓN, CPSF

Todos. Transversal

MEDIDA:

PRIORIDAD:

CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN

MEDIA

OBJETIVO:
Desarrollo de acciones de concienciación sobre Sostenibilidad y Cambio Climático con el objetivo de minimizar los
impactos negativos de las personas en el planeta y maximizar los positivos
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
La problemática actual respecto al cambio climático ha hecho que el
medio ambiente sea una preocupación de los ciudadanos por las
posibles consecuencias que puede tener. Es importante que sea
explicado y conseguir que llegue a toda la población, por ello se deben
crear campañas de sensibilización y concienciación medioambiental.
Importante conseguir pueblos y comunidades sostenibles, producción y
consumo responsable y acciones por el clima.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:
Tipo de contrato:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Forma de adjudicación:

-

Sin concretar

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Todos

Otros. Todos transversal

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:

SIN INICIAR

Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2022

2030

4.000 €

Ayuntamiento

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de actuaciones y acciones. Nº de participantes

Unidades:
Nº participantes y acciones

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

AG
AG 01

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

PLAN DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN: AGUA

Agua

MEDIDA:

PRIORIDAD:

CONCIENCIACIÓN: REDUCCIÓN CONSUMO DE AGUA

MEDIA

OBJETIVO:
Concienciar a los vecinos de la importancia de hacer un consumo racional, ajustado y solidario del agua ya que es
un recurso natural escaso
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
La situación climatológica de los últimos años ha tenido un impacto en los
caudales ecológicos de los ríos, especialmente en verano. Para tratar de
anticiparse a las situaciones de sequía y mantener las reservas durante el
período vacacional, especialmente en años donde el agua es crítica,
resulta imprescindible reducir el consumo. Campaña que incorporen
consejos para su uso preferente, mensajes de sensibilización, son parte de
las acciones a realizar.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:
Tipo de contrato:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Forma de adjudicación:

-

Sin concretar

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Ciudadanos

Agua- Medioambiente

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:

SIN INICIAR

Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2022

2030

1.500 €

Ayuntamiento

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de actuaciones y acciones. Nº de participantes

Unidades:
Nº participantes y acciones

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

MA
MA 01

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

PLAN DE ADAPTACIÓN: MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

MA - Biodiversidad

MEDIDA:

PRIORIDAD:

FOMENTO BUENAS PRÁCTICAS SECTOR PRIMARIO CONSERVACIÓN
BIODIVERSIDAD

MEDIA

OBJETIVO:
Fomentar y difundir buenas prácticas para el medio ambiente y la biodiversidad que tengan buena acogida y
aceptación por los agentes del medio rural encargados de su puesta en práctica
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
Fomento de buenas prácticas medioambientales que sean beneficiosas
para el medio ambiente y no conlleven una disminución ni de la
producción ni de las rentas de las personas que las desarrollen. Por
ejemplo en el sector agrícola el manejo del suelo de una manera
racional y sostenible y desinfección química de los suelos. En el sector
forestal, aclareo de zonas de reforestación, protocolos para la evaluación
de daños y riesgos
en zonas afectadas por grandes incendios forestales, restauración
ecológica de ecosistemas degradados.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:
Tipo de contrato:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Forma de adjudicación:

-

Sin concretar

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Ciudadanos

Medioambiente y Biodiversidad. Otros

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:

SIN INICIAR

Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2022

2030

3.000 €

Ayuntamiento - Fondos UE o nacionales

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de actuaciones y acciones. Nº de participantes

Unidades:
Nº participantes y acciones

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

MA
MA 02

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

PLAN DE ADAPTACIÓN: MEDIOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

MA - Biodiversidad

MEDIDA:

PRIORIDAD:

ELIMINACIÓN PUNTOS DE VERTIDO INCONTROLADO RESIDUOS

MEDIA

OBJETIVO:
Eliminación de puntos de vertido incontrolado de residuos minimizando y corrigiendo el impacto originado en la
zona
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
Los puntos de vertido incontrolado son pequeños focos en los que se van
depositando y acumulando residuos sólidos de distinta naturaleza, con el
perjuicio que esto ocasiona para el entorno, tanto desde el punto de vista
ambiental como estético. Los trabajos de acondicionamiento en la zona
consistirán en la recogida, clasificación y retirada del material, en la
revegetación
mediante
el
extendido
de
tierra
vegetal
y
‘hidrosementeira’. Con la limpieza de estos puntos de vertido
incontrolado se persigue minimizar y corregir los impactos originados en
estas zonas, logrando la integración del lugar con su entorno y
eliminando el hábito que en la población existe de seguir depositando
basura en estos lugares.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

Forma de adjudicación:

-

Sin concretar

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Ciudadanos

Medioambiente y Biodiversidad. Otros

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:

SIN INICIAR

Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2022

2030

7.000 €

Ayuntamiento - Fondos UE o nacionales

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Nº de actuaciones y acciones.

Unidades:
Nº

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

PC
PC 01

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

PLAN DE ADAPTACIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

Protección Civil

MEDIDA:

PRIORIDAD:

PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS FORESTALES

ALTA

OBJETIVO:
Elaboración y aprobación Plan Municipal de Prevención de Riesgos Forestales
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
El objetivo principal del presente Plan, es la definición y organización de
la gestión de la biomasa en zonas estratégicas, garantizando el control y
la eliminación total o parcial de la biomasa forestal mediante técnicas
silvícolas idóneas, y así reducir el riesgo de incendio y proteger la
seguridad de las personas. La redacción del Plan pretende, por tanto,
aportar un documento que contenga las acciones necesarias para la
defensa contra los incendios forestales efectuando un análisis de la
situación actual, y estableciendo una zonificación del territorio como
marco de las directrices de actuación a realizar para alcanzar los
objetivos propuestos.

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Tipo de contrato:

-

Forma de adjudicación:

Sin concretar

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Protección Civil. Todos transversal

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:

Gobiernos - Todos
CALENDARIO:

EN PROCESO

Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2023

2030

15.000 €

Ayuntamiento - Fondos UE o nacionales

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Elaboración del Plan

Unidades:
Ausencia/Presencia

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)-Mazaricos

PC
PC 02

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SECTOR PACES:

PLAN DE ADAPTACIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

Protección Civil

MEDIDA:

PRIORIDAD:

PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS (PEMU)

ALTA

OBJETIVO:
Elaboración del plan de emergencias municipal, que recogerá todos los riesgos existentes en el municipio y los
protocolos de actuación para cada situación
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA:
El objetivo con la elaboración del plan de emergencias es organizar las
funciones básicas de Protección Civil en el municipio, identificar y analizar
los distintos riesgos, determinar las medidas de prevención y coordinar
todos los recursos municipales. El documento también servirá para
promover actividades de autoprotección corporativa y ciudadana,
informar a la población sobre los riesgos y realizar el procedimiento de
integración del documento de emergencias en el Plan Territorial de
Emergencias de Galicia (Platega).

RESPONSABILIDADES:
Ayto. de Mazaricos

Agentes implicados:
Tipo de contrato:

Responsables:

Ayuntamiento de Mazaricos

Necesidad de relación contractual:

Forma de adjudicación:

-

Sin concretar

-

Sectores acción:

Grupos vulnerables:

Gobiernos - Todos

Protección Civil. Todos transversal

Todos

SECTORES:
Grupos Interés:
CALENDARIO:

SIN INICIAR

Periodicidad:

Inicio:

Finalización:

-

2025

2030

10.000 €

Ayuntamiento - Fondos UE o nacionales

COSTES:
Coste (€):

Financiación:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
Indicador:
Elaboración del Plan

Unidades:
Ausencia/Presencia

