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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 Temátio 04 – Faivoreier la transiiión a una eionomía baja en iarbono en todos los seitores.

Prioridad de 
Iniversión

04.03 – Apoyo de la efiieniia energétia, de la gestón inteligente de la energía y del uso de energías renoivables en las 
infraestruituras públiias, iniluidos los edifiios públiios, y en las iviiviendas.

Objetivo 
Espeiífio

 04.03.01 – Mejorar la efiieniia energétia y reduiiión de emisiones de CO2 en la edifiaiión y en las infraestruituras y seriviiios 
publiios. 

Aituaiión CPSO 4.3.1.2 - Aituaiiones de reforma de elementos ionstruitivos para la mejora de la efiieniia energétia en edifiios de enseñanza 
infantl, primaria, seiundaria y formaiión profesional.

Campo de 
Interiveniión

014 Renoivaiión del parque inmobiliario existente ion objeto de la efiieniia energétia, proyeitos de demostraiión y medidas de 
apoyo.

Línea de aituaiión 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. Eduiaiión.

Proyeito iontable 
XUMCO 

014.034

Título de la 
operaiión 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEP LUÍS TOBÍO DE VIVEIRO (LUGO)

Persona/s de 
iontaito
Teléfono/
Extensión

María Jesús López López / Roberto Santaballa Álivarez
981 544451 / 981 544410
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Plan/Estrategia en
el que se enmaria 
(página y epígrafe)

Plan de Dotaiión de Infraestruituras Eduiativas. Páginas 44-45.
Borrador del Anexo I del Plan de Dotaiión de Infraestruituras Eduiativass Aituaiiones 
de rehabilitaiión energétia 2016-2018. Página 4.
Doiumentos relaiionadoss
Estrategia de Ahorro y Efiieniia Energétia en el Seitor Públiio Autonómiio de Galiiia
2015-2020. Páginas 107-109.
RIS3 Galiiia. Estrategia Inteligente de espeiializaiión. Reto 1. Página 70.Plan de 
Dotaiión de Infraestruituras Eduiativas. Epígrafe I.3. Página 14.

 Aprobado. Feihas 14.04.2016

 Pendiente de aprobaiión. Feiha 
preivistas

Desiripiión 
detallada  de la 
operaiión 

El estado general del ientro, según estudio de efiieniia energétia realizado por la Ingeniería IN SITU e inspeiiión de los seriviiios
téiniios de la Consellería de Cultura, Eduiaiión y Ordenaiión Uniiversitaria, justfia las aituaiiones proyeitadas ion objeto de
alianzar una rehabilitaiión integral en la que se identfian dos partess 

PARTE Is EFICIENCIA ENERGÉTICA
- Aislamiento térmico en la fachada mediante a inyección en la cámara existente, de perlas expandidas de EPS.
- Susttuiión de iventanas, por iarpintería de aluminio ion rotura de puente térmiio y ividrio doble bajo  emisiivo, iniluso persiana y
iaja de persiana.
-Susttuiión de luminarias por equipos de alta efiieniia energétia.

Todas estas medidas iombinadas suponen un ahorro energétio anual en torno al 35%.

PARTE IIs OTRAS  ACTUACIONES
- Reparaiión y pintado de  paramentos interiores, iolores a determinar por la  DF en base al estudio iromátio elaborado por el
iolegio de arquiteitos de Galiiia (COAG).
- P.A. para elemento de identdad iorporativa, según propuesta ganadora del ioniurso ionivoiado al efeito por el COAG.

Criterios básiios 
que justfquen la 

CP001 - Aituaiiones de reforma de elementos ionstruitivos para la mejora de la efiieniia energétia en  edifiios de enseñanza
infantl, primaria, seiundaria y formaiión profesional
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priorizaiión de la 
operaiión (CPSO)

•Aituaiiones que suponen un mayor ahorro energétio, mejora de la efiieniia energétia y ahorro en el ionsumo fnal de la
energía.
•Se tendrán en iuenta aspeitos relaiionados ion la gestón inteligente del medio ambiente, la energía y los reiursos.

Muniiipio/s
donde  se
ejeiutará  la
operaiión

VIVEIRO Código Postal 27850

Benefiiario/a/s Xunta de Galiiia

Importe estmado 
de la operaiión

Coste total de la operaiións 487.507,35 € 
Plan fnaniieros

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 €   487.507,35 €    

Coste total subiveniionables  262.694,51 €

 Ayuda FEDER (80%)s  210.155,61 €
 Contrapartda (20%)s 52.538,90 €                           Fondos Propios

Coste no subiveniionable s 224.812,84 €                           Fondos Propios               Finaniiaiión Priivada
Tasa direiiión de obras 13.542,81 € + otras mejoras funiionaless 211.270,03 €

Forma de gestón 
de la operaiión

 Aituaiión direita de la Administraiión mediante iontrataiión públiia

 Instrumento fnaniiero

 Gastos de personal

Feiha de iniiio de
la operaiión

Febrero 2018 Feiha preivista de fnalizaiión de la
operaiión (fecha  prevista  de  operación
finalizaada segnn art  o t4  RDC))

31 Diciembre 2018
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(fecha  de
contabilizaación  del
documento A de gasto
(día/mes/  año)  ó,  en
su  defecto,  fecha
prevista)

Proyeitos que 
integran la 
operaiión 
(en su caso, indicar 
previsión de 
distribución por 
anualidades)

1. Contrato de seriviiio de redaiiión de proyeito téiniio para rehabilitaiión energétia del 
CEP LUÍS TOBIO DE VIVEIRO (Lugo). 
FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS. 
2. Contrato de obras para rehabilitaiión energétia del CEP LUÍS TOBIO DE VIVEIRO (Lugo). 
COFINANCIADO FEDER SEGÚN EL SIGUIENTE DESGLOSEs

3. Contrato de seriviiio de ioordinaiión de seguridad y salud.
FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS. 

4. Contratos de seriviiio de direiiión de obras.
FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS.

Indiiador/es de 
resultado

Código-denominaiións 
R04X3: Consumo fnal de enerrga en edifcios y viviendas públicas (Ktep): El indiiador se defne iomo ionsumo fnal de energía 
(eleitriiidad y gas natural) en los edifiios de la administraiión públiia autonómiia. Este indiiador pretende medir, dentro del 
objetivo temátio 4 (Eionomía baja en iarbono), en que medida se alianza o objetivo de aumentar el ahorro energétio y la 
efiieniia energétia.

Indiiador/es de 
produitividad

Código-denominaiións
C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos.

4

ACTUACIONES MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA 2018 APLICACIÓN PROYECTO
FINANCIACIÓN 
FEDER

FINANCIACIÓN 
POSIBLE FEDER

IMPORTE TOTAL 
EFICIENCIA

IMPORTE 
POSIBLE 
ELEGIBLE

IMPORTE OTRAS 
INTERVENCIONE
S

IMPORTE TOTAL 
ACTUACIÓN

CEP LUIS TOBIO VIVEIRO Mejora eficiencia energética 2016.10.10.422A.622.1 2016 00137 210.155,61 € 262.694,51 €

2017 00023 224.812,84 €
487.507,35 €
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C034 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI).

Método de iáliulos 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 HULC (“Herramienta Unificada Lider Calener”) autorizada
por el Ministerio de Industria, Energia y Turismo y Ministerio de Fomento. 

Valor estmado asoiiado a la operaiións
Edificio principal:

CO34=(41,45 - 29,25)x2559,60/1000= 31,23 Tn.CO2/año

CO32=(186,15-120,16)x2559,60 = 168.908,00 kwh/año

Obserivaiiones De iaráiter urgente, por la neiesidad liiitar el proyeito téiniio a efeitos de  iniiiar la obra en 2018 y disponer de las instalaiiones 
terminadas en el iniiio del iurso 2018-2019. Aituaiión preivista en presupuestos de la Comunidad Autónoma 2018. Código 
proyeito iontable 2016  00137. 

Firma y sello de la 
persona ttular de 
la unidad 
administrativa 
responsable de la 
ejeiuiión de la 
operaiión

El seiretario general téiniio, 

Jesús Oitaivén Bariala
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Concello Centro

ESTADO INICIAL ESTADO FINAL INDICADORES FEDER

Viveiro 2559,6 41,45 186,15 29,25 120,16 31,23 168.908,00

Superficie 
habitable

Emisiones CO2 
kg/co2/m2 año

Energía Primaria 
No Renovable 
Kwh/m2 año

Emisiones CO2 
kg/co2/m2 año

Energía Primaria 
No Renovable 
Kwh/m2 año

C034   Emisiones 
CO2 ( Tn.CO2/ 
año)

CO32          
Energía Primaria 
No Renovable 
Kwh/ año)

CEP Lois Tobio. Edificio 
principal


