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Un desafío importante en la mitigación del cambio climático es el acceso a datos energéticos que den soporte a pla-

nes y políticas de energía sostenible local y regional. El desafío exige la colaboración de distintas entidades:  

1. Autoridades públicas, grandes consumidores de energía; 2. Planificadores energéticos, incluyendo los observato-

rios energéticos regionales; y 3. Proveedores de datos energéticos, incluyendo productores de energía, gestores de 

redes de transporte (TSO) y operadores del sistema de distribución (DSO). 

No hay ninguna obligación en los marcos normativos nacionales o europeo para que los TSO y DSO proporcionen 

datos de energía local a las autoridades públicas por debajo del nivel nacional. Como resultado, el intercambio de 

información se realiza de manera voluntaria. Sin embargo, las autoridades públicas, incluyendo las autoridades pro-

vinciales que dan apoyo a municipios y los propios municipios, necesitan acceder a datos energéticos de una manera 

más sencilla. 

Varios DSO europeos como la distribuidora ENEL Italiana, FEDER Francesa y EON Checa comparten ya datos te-

rritoriales energéticos con municipios para la planificación energética sostenible. Esto se logra de manera voluntaria 

y los DSO han expresado la necesidad de definir mejor su papel en este área. En Francia, el intercambio de datos 

energéticos territoriales para la planificación energética sostenible está incluido en la legislación sobre la transición 

energética. 

Jornadas del Data4Action para el intercambio de experiencias 

DAT4CTION: Acceso a datos energéticos 

Varias agencias energéticas y medioambientales regionales 

(EnergiKontor Norr, IRE Liguria, Ente Vasco de la Energia e Ihobe y 

Rhônalpénergie-Environnement) disponen ya de observatorios energéti-

cos o de sostenibilidad local en el caso del País Vasco, en los que cola-

boran varias organizaciones y autoridades públicas. Estas entidades han 

compartido sus experiencias con organizaciones que trabajan en la creación de observatorios durante varias jorna-

das en el marco del Data4Action. En estas jornadas se trataron temas como la ―Gestión de las colaboraciones‖, el 

―Tratamiento de datos energéticos‖ y el ―Uso y divulgación de datos energéticos‖. 

El documento que resume estas jornadas esta disponible [Aquí]. 

DATA4ACTION es un proyecto apoyado por el programa Energía Inteligente de la Comisión Europea que 

busca mejorar el intercambio de información entre autoridades públicas y proveedores de información.  

http://www.energee-watch.eu/wp-content/uploads/2016/02/EnergiluppenEKNorr-1.pdf
http://www.energee-watch.eu/wp-content/uploads/2016/01/Liguria_Energy_Observatory-final.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/07/Factsheet_Basque-Observatory.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/07/RAEE-Oreges_final.pdf
http://data4action.eu/peer-learning-workshop-on-partner-management-bilbao-15-october-2014/
http://data4action.eu/taller-sobre-la-monitorizacion-de-los-planes-de-accion-de-energia-sostenible-en-plovdiv-bulgaria/
http://data4action.eu/peer-learning-workshop-data-dissemination-use/
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/D.3.8_Peer-learning-activities_final.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/D.3.8_Peer-learning-activities_final.pdf


ACTUACIONES EN EL DATA4ACTION 

Reunión entre la ciudad metropolitana de Turín y la provincia de Treviso 

La ciudad metropolitana de Turín y la provincia de Treviso, compartie-

ron experiencias sobre distintas soluciones para el ahorro económico y 

de energía en la gestión energética de edificios públicos. 

La ciudad metropolitana de Turín, como coordinador territorial del pac-

to de alcaldes, se dedica a dar asistencia técnica a municipios que dese-

en tener un plan de acción para la energía sostenible (PAES). Gracias al 

proyecto DATA4ACTION ha desarrollado su papel como observatorio 

energético; y como socio del proyecto 2020Together ha participado en 

la introducción de contratos de rendimiento energético (EPC) para la 

renovación de edificios públicos. La provincia de Treviso es una autori-

dad local parte de la región del Véneto situado en el noreste de Italia. 

También se ha comprometido a dar asistencia técnica a municipios co-

mo coordinador territorial del pacto de alcaldes. En 1999 iniciaron un 

programa de actualización de la gestión energética de 100 escuelas secundarias estatales. 

[Más información] 

Pasos para reproducir el observatorio de energía ANERGO: ALEA y AEEPM 

compartiendo experiencias. 

ALEA y AEEPM son dos agencias energéticas y planificadores energéti-

cos de Rumanía que participan en el Programa Energía Inteligente para 

Europa (IEE) de la Unión Europea. ALEA y AEEPM han trabajado jun-

tos en varios proyectos de IEE y otras iniciativas de eficiencia energética. 

Como socio nacional de Rumania en el proyecto DATA4ACTION, ALEA inició el proceso para replicar el Observa-

torio energético de la región de Alba ANERGO (creado en junio de 2015) en una nueva región de Rumania. A través 

de una convocatoria abierta y un proceso de selección basado en indica-

dores de rendimiento proporcionada por el DATA4ACTION, el seleccio-

nado fue AEEPM – socio nacional de Rumanía en el proyecto MESHAR-

TILITY. La base de esta experiencia es un plan de acción llamado "Plan 

de aprendizaje bilateral" firmado por ALEA y AEEPM en el que ALEA 

proporcionará apoyo y conocimientos para apoyar a AEEPM en sus acti-

vidades. El plan de acción tiene una estructura que define los principales pasos de este proceso junto a un calendario 

de actividades. 

[Más información] 

http://data4action.eu/joint-exchange-metropolitan-city-of-torino-with-province-of-treviso/
http://data4action.eu/joint-exchange-anergo-energy-observatory-with-aeepm-bucharest/


ACTUACIONES EN EL DATA4ACTION 

Reunión para la cooperación entre RAEE y SPL Energies Reunion 

RAEE es la agencia energética regional de Auvernia-Rhône-Alpes, y se 

encarga del observatorio de energía y GEI regional. RAEE ha desarrollado 

una serie de indicadores para el seguimiento de los PAES regionales y 

locales, pero estos indicadores son numerosos y necesitan ser revisados en 

base a nuevos criterios (ej. ordenación del territorio). 

SPL Energies Reunion es una empresa pública local, en la provincia fan-

cesa de Ile de La reunion, y ha sido el operador del observatorio energéti-

co regional durante 10 años. El Observatorio regional se encarga del se-

guimiento del PAES regional basándose en unos indicadores que serán revisados. 

RAEE y SPL Energies Reunion han acordado trabajar juntos en el tema de los indicadores energéticos en el marco del 

proyecto DATA4ACTION. La idea para la cooperación se presenta en el siguiente diagrama. 

                  

Todos los territorios implicados directa o indirectamente en la transición energética necesitan datos para desarrollar, 

implementar, hacer el seguimiento y evaluar el desarrollo territorial, datos precisos sobre el consumo y producción 

energética y emisiones GEI. 

Muchos datos están actualmente disponibles gracias a los observatorios energéticos y de GEI, pero se trabaja en iden-

tificar un conjunto de indicadores globales que respondan a los objetivos de entidades regionales y locales. De hecho, 

más allá de los datos de consumo de energía final por sector, energía o uso, se requieren indicadores que reflejen los 

siguientes conceptos: 

 Aprovechamiento de recursos propios y participación de las energías renovables 

 Autonomía energética de los territorios 

 Impacto en la economía local 

 

[Más Información] 

http://data4action.eu/joint-exchange-cooperation-between-raee-and-spl-energies-reunion/


ACTUACIONES EN EL DATA4ACTION 

Guía para la presentación de informes del Pacto de los 

Alcaldes para el Clima y la Energía 

Nueva guía sobre el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) — julio de 2016 

Para apoyar a los nuevos firmantes del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, lanzado en octubre de 2015, ha 

sido renovada la guía del Pacto de los alcaldes . 

La nueva guía para la presentación de informes lanzado en julio de 2016, es resultado de un proceso de consulta 

con autoridades locales y regionales y otros interesados, liderados por las oficinas del Pacto de los Alcaldes y el Ma-

yors Adapt. La plantilla del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) permite a los firmantes 

presentar sus objetivos y acciones de mitigación y adaptación al 2030. Ofrece un conjunto de representaciones gráfi-

cas para ayudar a los firmantes a captar, visualizar y evaluar mejor su desempeño a lo largo del tiempo. 

Actualmente la plantilla del SECAP sólo está disponible en formato Excel. El objetivo es proporcionar a los nuevos 

firmantes una versión de trabajo de la futura plataforma online que debería estar disponible en 2017. 

La plataforma online actual del Pacto de los alcades sigue siendo el medio oficial para la presentación de planes 

de acción de energía sostenible e informes de seguimiento. 

Las autoridades locales que trabajan en el Pacto de los Alcaldes 2020 continuará utilizando la plataforma online como 

en la actualidad. Los firmantes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía pueden utilizar la actual platafor-

ma en línea para informar sobre la mitigación climática 2030. En cuanto la plantilla SECAP online sea desarrollada en 

2017 se podrá realizar el seguimiento de la mitigación y adaptación a través de la plataforma online. 

 Descargar la plantilla de PACES (Formato Excel) 

 Descargar documento ―El pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía‖ 

 Preguntas y respuestas frecuentes 

 

El 24, 25 y 26 de enero de 2017 se celebrará en Burdeos la Conferencia europea 

sobre la transición energética. Esta es la cita anual para los agentes locales inte-

resados en transición energética y la adaptación al cambio climático. Desde 

2011, los coorganizadores del evento – Bordeaux Exposic-ropole, Dunkerque y 

ADEME lanzan anualmente una convocatoria a nivel nacional e internacional 

para hacer contribuciones y construir así un programa de manera colaborativa. 

[Más información].  

Conferencia europea sobre la transición energética 
24, 25 y 26 de enero 2017, Burdeos 

http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html
http://www.covenantofmayors.eu/support/faq_en.html
http://data4action.eu/events/


ACTUACIONES EN EL DATA4ACTION 

Observatorio energético de la ciudad metropolitana 
de Turín 

El Observatorio de energía de la ciudad metropolitana de Turín recoge datos energéticos de municipios, de unos 60 ope-

radores y otras entidades energéticas locales y de las principales instituciones nacionales y regionales. Las buenas rela-

ciones de trabajo que se han establecido con los proveedores de datos locales, junto con los procesos de actualización 

de datos constante , son los factores clave para el mantenimiento de una gran base de datos fiables. 

Todos los datos referentes a los 315 municipios del área metropolitana se proporcionan sin coste a los municipios inte-

resados, institutos de investigación y consultores. Los datos son analizados para hacer los inventarios base de emisiones 

a partir del consumo final de energía recogido en cada municipio. Se proporcionan los datos de consumo para el sector 

de la construcción (casas privadas, terciarias y servicio) y para el sector transporte. Uno de los puntos fuertes de un ob-

servatorio de energía es la capacidad para recopilar y procesar datos de forma continua. Los datos provienen de diferen-

tes fuentes y por ello un proceso centralizado eficiente y fiable hace fácil proporcionar información a las autoridades 

locales y otras entidades. El observatorio ofrece también soporte para interpretar y dar utilidad a la información. 

Para desarrollar su función, el observatorio de energía debe siempre buscar nuevas formas de obtener y analizar los da-

tos que de lo contrario serían difíciles de encontrar. Esto aporta más credibilidad y utilidad al trabajo del observatorio. 

[Más información] 

Webinar del Data4Action, ENERGee-Watch y Pacto de los 

Alcaldes - Desarrollo de los observatorios energéticos, del clima y GEI 

El proyecto Data4Action en colaboración con la Oficina del Pacto de los Alcaldes organizó el pasado 5 de octubre de 

2016 un webinar que ofreció una oportunidad única para escuchar y participar en un debate sobre uno de los últimos 

avances del Pacto de los Alcaldes. Se presentaron los casos de varios observatorios regionales de gases GEI, y como 

aplicar su experiencia al nivel local. A continuación, se realizó un brainstorming sobre la orientación y el futuro desa-

rrollo de los observatorios energéticos y GEI. 

 Introducción — Kjell Skogsberg – Energikontor Norr 

 Presentación del nuevo Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía — Ciarán O’Sullivan CoM Office 

 Presentación del análisis de vulnerabilidad del clima a nivel territorial — Anne Luminet Rhônalpénergie-

Environnement & ORECC 

 Presentación del Observatorio de Energía, Clima y GEI de la región Hauts-de-France,-Julien Dumont – CERDD 

 Nota aclaratoria Julien Dumont 

[Más información] 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/osservatorio-energia
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/01_161005_D4A_webinar_Kjell-Skogsberg.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/02_NewCoMO-_CiaranOSullivan.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/03_1601005_RAEE_Webinar_Fedarene_ORECC_v2.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/04-20161005_D4A_CERDD_HautsDeFrance-ClimObs_V1.pdf
http://data4action.eu/wp-content/uploads/2016/10/05-10-2016_Comments_CERDD.pdf
http://data4action.eu/webinar-del-data4action-energee-watch-y-pacto-de-los-alcaldes/


Disclaimer  

The sole responsibility for the content of this 

newsletter lies with the authors.  It does not 

necessarily reflect the opinion of the Euro-

pean Union. Neither the Executive Agency for 

Small and Medium-sized Enterprise (EASME) 

nor the European Commission are responsible 

for any use that may be made of the informa-

tion contained therein. 

Contact: 

 

www.data4action.eu 

ACTUACIONES Y EVENTOS en Euskadi / DATA4ACTION 

Ente Vasco de la Energía –EVE– www.eve.es 

 planificacion@eve.es 

Ihobe– www.ihobe.eus - www.udalsarea21.net 

 udalsarea21@ihobe.eus 

i n f o @ d a t a 4 a c t i o n . e u  

En el marco de Udalsarea 21, Red Vasca de municipios hacia la Soste-

nibilidad, durante el año 2016 se ha llevado a cabo un proceso de revi-

sión del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Local. El antiguo 

sistema, que ha dado servicio a cerca de 100 municipios de la Red du-

rante los últimos 10 años, nació con la publicación de la ―Guía meto-

dológica para el cálculo de Indicadores de Sostenibilidad Local en la 

CAPV. Indicadores de Agenda Local 21‖ en 2003, y se ha ido actuali-

zando a partir de varias iniciativas de la red, como la adaptación del 

sistema a municipios pequeños o la incorporación de los inventarios de 

Gases de Efecto Invernadero. 

Los indicadores de sostenibilidad se han venido calculando a través de la herramienta Mugi 21 que a su vez ha 

permitido centralizar y agregar la información para publicar periódicamente Informes de Sostenibilidad a nivel de 

la CAPV, conformando el Observatorio de Sostenibilidad Local del País Vasco. 

Nuevas necesidades y nuevos retos han hecho necesaria la revisión de este sistema de indicadores con el fin de 

revisar su vigencia y adecuarlo a los ámbitos actuales y futuros propios de la sostenibilidad, explorando nuevas 

funcionalidades para ayuntamientos, entidades comarcales y supramunicipales en un contexto de transparencia en 

el que este tipo de información debe estar más accesible para la ciudadanía y los agentes de interés, a la vez que 

permite hacer un seguimiento de las políticas locales de sostenibilidad. 

El proceso de revisión del sistema se ha llevado a cabo con una reflexión compartida entre agentes, a través de 

dos sesiones presenciales celebradas el 21 de enero de 2016 y el 16 de marzo de 2016. Además se han realizado 

otra serie de encuentros bilaterales para definir el nuevo sistema de indicadores de sostenibilidad local del País 

Vasco. 

 

[Más información] 

Revisión del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Local de 
Udalsarea 21 

http://data4action.eu/revision-del-sistema-de-indicadores-de-sostenibilidad-local-de-udalsarea-21/

