
Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
Unha maneira de facer Europa

FICHA DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN

 CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA POTENCIALES BENEFICIARIOS DE AYUDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
OPERATIVO GALICIA 2014-2020 PARA EL AÑO 2018

Objetivo Temátiico 04 – Favoreicer la transiición a una eiconomía baja en icarbono en todos los seictores.

Prioridad de Inversión 04.03 – Apoyo de la eficienicia energétiica, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las
infraestruicturas públiicas, inicluidos los edificios públiicos, y en las viviendas.

Objetivo Espeicífico  04.03.01 – Mejorar la eficienicia energétiica y reduicición de emisiones de CO2 en la edificaición y en las infraestruicturas 
y serviicios publiicos. 

Aictuaición CPSO 4.3.1.2 - Aictuaiciones de reforma de elementos iconstruictivos para la mejora de la eficienicia energétiica en edificios de 
enseñanza infantil, primaria, seicundaria y formaición profesional.

Campo de Intervenición 014 Renovaición del parque inmobiliario existente icon objeto de la eficienicia energétiica, proyeictos de demostraición y 
medidas de apoyo.

Línea de aictuaición 43 - MEDIDAS DESTINADAS AL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA EN
EL MARCO DEL PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2015-2020. Eduicaición.

Proyeicto icontable XUMCO 2016.00137

Título de la operaición REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CPI RAMÓN PIÑEIRO DE LÁNCARA. LUGO 

Persona/s de icontaicto
Teléfono/Extensión

María Jesús López López / Roberto Santaballa Álvarez
981 544451 / 981 544410

Plan/Estrategia en el que se 
enmarica 
(página y epígrafe)

Plan de Dotaición de Infraestruicturas Eduicativas. Páginas 44-45.
Aictualizaición Plan de Dotaición de Infraestruicturas Eduicativas. Anexo I: 
Aictuaiciones de rehabilitaición energétiica 2016-2019. Páginas 53,54 e 57

 Aprobado. Feicha: 14.04.2016

 Pendiente de aprobaición. Feicha 
prevista:
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=8GmZXIQYf8
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Doicumentos relaicionados:
Estrategia de Ahorro y Eficienicia Energétiica en el Seictor Públiico Autonómiico 
de Galiicia 2015-2020. Páginas 107-109.
RIS3 Galiicia. Estrategia Inteligente de espeicializaición. Reto 1. Página 70.Plan 
de Dotaición de Infraestruicturas Eduicativas. Epígrafe I.3. Página 14.

Desicripición detallada  de la 
operaición 

PARTE I: EFICIENCIA ENERGÉTICA

 Aislamiento térmiico en faichada mediante  un sistema de illamento térmiico polo exterior, SATE

 Sustituición de ventanas, por icarpintería de aluminio icon rotura de puente térmiico y vidrio doble bajo  emisivo,
inicluso persiana de aluminio icon aislante en el interior y icaja de persiana. 

 Aislamiento sobre el  forjado bajo icubierta

 Sustituición de luminarias por equipos de alta eficienicia energétiica.

Todas estas medidas icombinadas suponen un ahorro energétiico anual del 38,54% en iconsumo de energía primaria y 
del 40,83 % en emisiones de CO2.
PARTE II: OTRAS  ACTUACIONES
• Aictuaiciones previas y demoliicione
• Pintado de  paramentos interiores, icolores a determinar por la  DF en base al estudio icromátiico elaborado por 
el icolegio de arquiteictos de Galiicia (COAG).
•  P.A. para elemento de identidad icorporativa, según  propuesta ganadora del iconicurso iconvoicado al efeicto por
el COAG.

Criterios básiicos que 
justifquen la priorizaición de la
operaición (CPSO)

CP001 - Aictuaiciones de reforma de elementos iconstruictivos para la mejora de la eficienicia energétiica en  edificios de
enseñanza infantil, primaria, seicundaria y formaición profesional
•Aictuaiciones que suponen un mayor ahorro energétiico, mejora de la eficienicia energétiica y ahorro en el  iconsumo
fnal de la energía.
•Se tendrán en icuenta aspeictos relaicionados icon la gestión inteligente del medio ambiente, la energía y los reicursos.

2

C
VE

: 8
G

m
ZX

IQ
Yf

8
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=8GmZXIQYf8


Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
Unha maneira de facer Europa

Muniicipio/s  donde  se
ejeicutará la operaición

LÁNCARA (LUGO) Código Postal 27003

Beneficiario/a/s Seicretaría Xeral Téicniica. Consellería de Eduicaición, Universidade e Formaición Profesional. Xunta de Galiicia 

Importe estimado de la 
operaición

Coste total de la operaición:  676.652,63 € 
Plan fnaniciero:

2019 2020 2021 2022 2023

676.652,63 €    

Coste total subvenicionable:  519.705,50 €

 Ayuda FEDER (80%): 415.764,40 €
 Contrapartida (20%): 103.941,10 €                           Fondos Propios

Coste no subvenicionable : 156.947,13  €                             Fondos Propios               Finaniciaición Privada
 Tasa direicición de obra: 18.797,21 €

Forma de gestión de la 
operaición

 Aictuaición direicta de la Administraición mediante icontrataición públiica

 Instrumento fnaniciero

 Gastos de personal

Feicha de iniicio de la operaición
(fecha  de  contabilización  del
documento  A  de  gasto  (día/mes/
año) ó, en su defecto, fecha prevista)

7 de diciembre 2018 Feicha prevista de fnalizaición de
la  operaición  (fecha  prevista  de
operación  fnalizada  según  art.  2.14
RDC)

30 Junio 2020

Proyeictos que integran la 
operaición 
(en su caso, indicar previsión de 
distribución por anualidades)

1. Contrato de serviicio de redaicición de proyeicto téicniico para rehabilitaición energétiica del 
CPI Ramón Piñeiro de Lánicara (LUGO)
FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS. 
2. Contrato de obras para rehabilitaición energétiica del CPI Ramón Piñeiro de Lánicara (Lugo)
COFINANCIADO FEDER SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLOSE:
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3. Contrato de serviicio de icoordinaición de seguridad y salud.
FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS. 

4. Contratos de serviicio de direicición de obras.
FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS.

Indiicador/es de resultado Código-denominaición: 
R04X3: Consumo fnal de enerrga en edifcios y viviendas públicas (Ktep): El indiicador se defne icomo iconsumo fnal 
de energía (eleictriicidad y gas natural) en los edificios de la administraición públiica autonómiica. Este indiicador pretende
medir, dentro del objetivo temátiico 4 (Eiconomía baja en icarbono), en que medida se alicanza o objetivo de aumentar 
el ahorro energétiico y la eficienicia energétiica.

Indiicador/es de produictividad Código-denominaición:
C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos.

C034 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI).

Método de icáliculo: Según los valores obtenidos del cálculo de las certificaciones energéticas actual y final del edificio, 
una vez realizadas las obras de rehabilitación, y conforme al programa informático C3x autorizado por el Ministerio de 
Industria, Energia y Turismo y Ministerio de Fomento. 
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Valor estimado asoiciado a la operaición:
Edificio principal:

CO34=(57,80-34,20)x 2.645/1000= 62,42 Tn.CO2/año

CO32=(236,40-145,30)x 2.645=240.959,50  kwh/año

Observaiciones De  icaráicter  urgente,  por  la  neicesidad  liicitar  la  obra  mediante  expediente  antiicipado  de  gasto  icon  icargo  a  los
presupuestos 2019,  a efeictos de  iniiciar la obra en junio de 2019 y disponer de las instalaiciones terminadas en el iniicio
del icurso 2019-2020. Aictuaición prevista en presupuestos de la Comunidad Autónoma 2019. Código proyeicto icontable
2016  00137.

Feicha 28 de diiciembre de 2018

Firma y sello de la persona 
titular de la unidad 
administrativa responsable de 
la ejeicuición de la operaición

El seicretario general téicniico, 

Jesús Oitavén Baricala
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