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LISTA DE ABREVIACIONES
CO2 e

Equivalentes de CO2

MCE

Metro Cúbico Estándar

PA

Pacto de Alcaldes

ISO

International Organization for Standardization

C&S

Coordinators and Supporters

AL

Autoridad Local

EE

Eficiencia Energética

PAVH

Ciclo planificar, actuar, verificar y hacer

EEA

European Energy Award

ER

Energías Renovables

SGE

Sistema de Gestión Energética

PV

Fotovoltaicas

IDE

Indicador de desempeño energético
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INTRODUCCIÓN A 50000&1 SEAPS
El proyecto 50000&1 PAES ofrece un enfoque coherenOBJETIVOS PRINCIPALES
DEL PROYEC TO 50000&1 PAES

te para integrar el Sistema de Gestión Energética (SGE)
y los Planes de Acción de Energía Sostenible (PAES) de
acuerdo con estándares internacionalmente reconoci-

• Crear un enfoque coherente para la integración y replicación
de los SGE y PAES en toda Europa;

dos, como los que se encuentran en la ISO 50001, los

• Desarrollar, implementar y monitorear PAES europeos de
acuerdo con ISO 50001 y otras normas establecidas de
gestión de energía;

Premios Europeos de la Energía (EEA) o EL Pacto de
Alcaldes (PA), como un sistema de certificación de la
gestión de la calidad para los municipios comprometi-

• Institucionalizar políticas energéticas sostenibles que
aseguren la implementación efectiva de PAES durante y
después de la vida del proyecto; y

dos con la planificación energética sostenible.
El consorcio, formado por 13 socios de carácter urbano

• Promover ampliamente los resultados con el fin de ampliar
el número de signatarios, coordinadores y partidarios (C&S)
capacitados del PA utilizando el enfoque PAES + SGE del
proyecto.

que representan a una amplia gama de Autoridades
Locales de toda Europa, ha ayudado a 41 municipios
de 8 países (Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Letonia,
Polonia, España). La cooperación en el consorcio y los
gobiernos locales les ayuda a superar las barreras que

terse con la comunidad local, permitiendo a las AL me-

obstaculizan la institucionalización de sus planes de

jorar la comprensión de las necesidades energéticas

acción y refuerzan las estructuras y procedimientos

colectivas y comunicarse más eficazmente con una

internos para una política energética y planificación

energía ambientalmente más amigable y más eficiente.

de alta calidad a largo plazo. Esto garantiza que los
enfoques sostenibles de la política y la planificación

50000&1 PAES ha funcionado a lo largo de cinco obje-

energéticas locales se difundan y se refuercen en toda

tivos primarios identificados como elementos críticos

Europa, e incluso más allá.

que necesitan ser abordados, para apoyar a las comunidades locales en el marco del PA:

Los requisitos de ISO 50001 ya se han aplicado a PAES
en varios municipios de toda Europa. El enfoque del

•

Estructurar un enfoque coherente para integrar

proyecto fomenta estos esfuerzos previos facilitan-

los SGE (de acuerdo con ISO 50001) en los PAES

do a las AL que desarrollen y aprueben formalmente

de AL a través de la facilitación de estructuras de

políticas energéticas que apoyen un uso más eficiente

apoyo (a través de SGE-Supporters);

de la energía, incluyendo metas y objetivos fijos, como
metas de eficiencia energética (EE) y / o energía reno-

•

Superar las barreras no tecnológicas a través de

vable. También ayuda a identificar medidas correctivas

la creación de capacidades, redes peer-to-peer

y posibles mejoras en la planificación de PAES, a la vez

y capacitaciones específicas, creando así un

que demuestra la implementación efectiva de PAES a

ambiente donde las estructuras de apoyo más

terceros.

experimentadas (SGE-Supporters Tutores = C
& S del PA, Agencias de Energía y Técnicos) dan

Además, esta norma presenta métodos para ayudar a

soporte a nivel Nacional y de la UE a estructuras

monitorear las metas de PAES a largo plazo de acuerdo

de apoyo «menos experimentadas» (SGE-

a los indicadores de desempeño clave, lo que a su vez

Supporters Entrenados);

ayuda a dar un mejor control sobre el progreso y la capacidad de revisar fácilmente las medidas planeadas.

•

Desarrollar, implementar y monitorear PAES in-

En particular, pueden analizar el consumo de energía

tegrando un SGE municipal (de acuerdo a la ISO

en la gestión y uso de bienes raíces, en equipos y pro-

50001), activando los recursos locales, la partici-

cesos utilizados, personal involucrado y otras variables

pación de las partes interesadas y la conciencia-

que podrían influir en el rendimiento energético.

ción pública, con el fin de abarcar la planificación

Por último, puede ser valioso resaltar que todo este

energética sostenible de manera holística;

proceso puede ayudar a los municipios a comprome-
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Utilizar el enfoque SGE + PAES como herramienta que garantiza la institucionalización de
políticas energéticas sostenibles y asegura la
implementación coherente de la continuidad
política y técnica del PAES durante y después de
la vida del proyecto, haciendo del SGE la base
organizativa para consolidar enfoques transversales de la formulación de políticas energéticas
a nivel local, con la participación de todos los
sectores y departamentos municipales; y

•

Compartir herramientas de capacitación, directrices técnicas y materiales motivacionales que
ayuden a las AL a replicar las ventajas y sinergias
del enfoque SGE + PAES.

ENFOQUE 50000&1 SEAPS: SGE+PAES
El enfoque SGE + PAES tiene como objetivo aumentar la institucionalización de PAES dentro de las operaciones
gubernamentales y aumentar el conocimiento y la experiencia en energía, proporcionando capacitación y
herramientas específicas. Dado que el proyecto 50000 & 1 PAES se centra en la implementación de SGE en las
administraciones locales, la introducción de los requisitos ISO 50001 representa el paso más importante para
aumentar la eficacia y la coherencia entre la implementación y monitoreo de las actividades relacionadas con PAES.
En comparación con un PAES general, ISO 50001 no requiere indicadores cuantitativos específicos, sino que se
basa en indicadores cualitativos de rendimiento energético (IDE), como se ve en las tablas siguientes.
TABL A 1: Determinados IDE definidos para el uso directo de energía

USO DIREC TO DE ENERGÍA

IDE

Electricidad en edificios, instalaciones e infraestructuras

kWh-el/m2, mensual

Electricidad en sistemas de iluminación pública

kWh-el/ lamp, mensual

Gas natural en edificios, instalaciones e infraestructuras

kWh-th*degree days/m2, mensual

Combustible en flota de vehículos

km/L, mensual

TABL A 2: Determinados IDE definidos en relación con las actividades del PAES (monitoreo del balance energético y medidas)

DETERMINADOS IDE DEFINIDOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DEL PAES (MONITOREO DEL BALANCE ENERGÉTICO Y MEDIDAS)
Consumo total de electricidad

kWh-el/habitante anuales

Consumo de electricidad, por sectores *

kWh-el anuales

Consumo total de gas natural

MCE anuales

Consumo de gas natural, por sectores *

MCE anuales

Venta de combustible para transporte privado

Toneladas anuales

ER-producción de electricidad, por sector *

kWh-el o kWh-el/kWp-el anuales

Producción de energía térmica, por sectores *

kWh-th o kWh-th/m2 anuales

Consumo total de energía per cápita

MWh/habitante

Consumo de energía residencial total

MWh/habitante

Consumo total de energía industrial

MWh/compañía

Relación entre la producción de ER (electricidad y calor) y el
consumo de energía final bruto en el territorio

%

Relación de edificios de clase A con el número total de edificios
dentro del territorio

%

Medidas de EE en edificios residenciales privados

Número de medidas EE o MWh anuales guardadas

* Principales sectores: residencial, industrial, agrícola y terciario.

La finalidad de ISO 50001 es la mejora continua del

La medición de los IDE específicos y cualitativos a tra-

rendimiento energético sin establecer límites numéri-

vés de múltiples líneas de base puede ayudar a un

cos ni objetivos cuantitativos específicos para ahorrar

municipio a aumentar su propia conciencia en varios

energía o reducir las emisiones de CO2e. Como norma

frentes. Conocer el desempeño energético de diversos

internacional, ISO 50001 alienta a las AL a implemen-

sectores dentro de su territorio puede ayudar a defi-

tar y respetar estrictos requisitos legales relacionados

nir acciones específicas a planificar, ya sea mejorando

con las cuestiones energéticas, para que las organi-

directamente las operaciones municipales o sirviendo

zaciones puedan establecer los sistemas y procesos

como un modelo para estimular al sector privado, ciu-

necesarios para mejorar el rendimiento energético,

dadanos y otras partes interesadas a ahorrar energía

estando el cumplimiento sujeto a verificación por or-

y evitar mayores emisiones de CO2e.

ganismos acreditados independientes.
El enfoque ISO 50001 requiere un análisis en profundidad del rendimiento energético de la organización de
acuerdo con los IDE específicos y apropiados que incluyen variables externas y ambientales que pueden
afectar el rendimiento energético.
En general, la metodología tradicional PAES y el enfoque orientado a SGE de ISO 50001 son en realidad
bastante similares entre sí, con pocas diferencias dramáticas entre ellos (ver Tabla 3). Aunque los métodos
centrados en PAES se basan más en las estimaciones
generales que en las mediciones más particulares requeridas por el enfoque de SGE, una hibridación de
los dos aún puede aumentar la eficacia de cualquier
plan de acción para hacer impactos positivos en los
sectores público y privado.
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ISO 50001 Y SGE
El estándar internacional para SGE (Norma Europea EN)

PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SGE

es ISO 50001, que fue aprobado en 2011 para reemplazar
a la Norma Europea EN 16001: 09. Su objetivo es permi-

ISO 50001 es un estándar adecuado para aplicar a cual-

tir a las organizaciones adoptar un enfoque sistemático

quier tipo de organización, incluyendo instituciones

para mejorar el rendimiento energético, especialmente a

gubernamentales. Las directrices presentadas aquí se

través de EE, esfuerzos de conservación y revisiones de

orientan específicamente hacia aspectos de su aplicación

energía. En consecuencia, la norma puede proporcionar

dentro de las AL o de cualquier otra autoridad pública

un apoyo crucial para obtener una evaluación cuantita-

que esté generalmente interesada en utilizar esta norma

tiva de las reducciones de emisiones de CO2e logradas.

para apoyar la gestión del PAES. El proceso SGE, según
ISO 50001, está compuesto por una serie de etapas (po-

VER LAS NORMAS COMO UN FACILITADOR, NO UNA CARGA
Cuando cualquier organización desarrolla su propio SGE y
cuando un Organismo de Certificación evalúa la conformidad de
un SGE con la ISO 50001, es necesario tener en cuenta que todo
el propósito es ayudar a las organizaciones a ahorrar energía, no
a producir nuevas reglas, procedimientos o registros onerosos y
/ o ineficaces. En cambio, la norma tiene como objetivo ayudar a
las organizaciones a establecer y mantener:
• Revisiones energéticas que pueden compararse con el
conocimiento básico de los usos energéticos;
• Mejoras en el rendimiento energético medido por IDE
robustos; y

lítica energética, planificación, implementación, monitoreo), pero también incluye múltiples puntos de entrada
para cheques, auditorías y revisiones que posiblemente inducen acciones correctivas y mejoras. Además, la
adopción de un enfoque iterativo de los SGE basado en el
ciclo PAVH (Plan, Do, Check, Act), también conocido como
el ciclo de Deming, puede ser útil para aplicar dentro de
la organización y para manejar un PAES.
FIGUR A 1: Generalmente, las normas pueden aplicarse a los ciclos
PAVH de forma iterativa (Wikipedia: PAVH,  CC J. Vietze.)

• Un plan de monitoreo que mide el desempeño, mejora la
competitividad e identifica reducciones potenciales en costos
y emisiones de CO2e.

Además, su objetivo1 oficial establece que la norma
ISO 50001 “especifica los requisitos aplicables al suministro de energía y los usos y consumos de energía,
incluyendo la medición, documentación e informes,
diseño y prácticas de adquisición de equipos, sistemas, procesos y personal que consumen energía”.
Establecer previamente criterios de seguimiento y

De acuerdo con los requisitos de ISO 50001, las or-

evaluación, definir indicadores adecuados y tomar

ganizaciones líderes (en el caso del proyecto, AL)

decisiones sobre los resultados medidos y esperados.

obviamente son los organismos que tienen responsabilidades primarias, aunque otros pueden actuar

ISO 50001 contiene requisitos específicos que deben

como facilitadores (por ejemplo, C & S dentro de este

ser verificados objetivamente, lo que significa que no

proyecto). Deben establecer el alcance y los límites del

representa un conjunto de directrices, sino más bien

SGE y aprobar políticas energéticas que identifiquen

un estándar reconocido internacionalmente adecua-

y prioricen los diferentes tipos de uso de energía, te-

do para la certificación de terceros. Por otro lado, no

niendo en cuenta también los requisitos legales apli-

establece requisitos absolutos para el desempeño

cables. Además, la AL debe definir un conjunto de IDE

energético más allá de los compromisos de política

adecuados para medir el rendimiento energético, que

energética de la organización para cumplir con la le-

no sólo están vinculados a objetivos mensurables, sino

gislación. Dos organizaciones independientes que

que también pueden guiarlos para descubrir oportuni-

llevan a cabo operaciones similares, pero con diferen-

dades viables de mejora en el rendimiento energético.

tes niveles de rendimiento energético, pueden seguir
cumpliendo con la norma.

1

Courtesy of Energy for Mayors: www.energyformayors.eu

50000&1 SEAPS: METODOLOGÍA
La metodología 50000&1 SEAPs puede resumirse como

En ambos casos, dentro del contexto 50000 & 1 SEAPs,

el enfoque SGE + PAES. Se basa en incorporar el ciclo

son las AL las que asumen la responsabilidad de los

PAVH típico de muchas normas ISO en los procedimien-

compromisos energéticos, normalmente con el Alcalde

tos de planificación ya establecidos para PAES, y luego

y su Gabinete a cargo de la administración política.

institucionalizar este enfoque híbrido en el funciona-

Esto significa que todos los miembros políticos del mu-

miento de las administraciones públicas. Este capítulo

nicipio (alcalde, concejales, etc.) juntos definen metas

presenta la columna vertebral del enfoque de 50000 & 1

específicas para lograr y establecen funciones y res-

SEAPs como cuatro etapas dentro de un ciclo que las AL

ponsabilidades obligatorias entre la estructura admi-

deben seguir para lograr mejores resultados efectivos

nistrativa de la AL con el fin de asegurar un desarrollo y

para mejorar el rendimiento energético a largo plazo.

una implementación coherentes de las políticas y prácticas. En particular, los administradores políticos deben
definir y garantizar:

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO Y
DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA ENERGÉTICA

•

Una mejora continua del rendimiento energético;

El compromiso institucional genuino representa el pri-

•

La disponibilidad del marco, información y

mer paso en el desarrollo del SGE + PAES. De acuerdo

recursos necesarios para lograr, monitorear,

con los requisitos de PAES, el acto formal de firma del

revisar y actualizar los objetivos, metas y políticas

PA simboliza el momento en que el Alcalde comprome-

energéticas;

te su AL para apoyar la política de la UE sobre objetivos
de sostenibilidad energética. Mientras tanto, de acuer-

•

Cumplimiento de los requisitos legales aplicables

do con los requisitos de SGE, la definición y aproba-

relacionados con el uso de energía de la AL,

ción de una política energética relevante representa el

incluyendo EE y ER;

primer paso de compromiso para que cualquier organización logre mejoras en el rendimiento energético.

•

Apoyo a la adquisición de productos / servicios
eficientes desde el punto de vista energético
relacionados con las operaciones de la AL; y

•

Comunicación adecuada de los objetivos, metas
y resultados del PAES a nivel interno a todos los
niveles dentro de la AL y externamente a los
ciudadanos y otras partes interesadas.

Aunque todos los puntos presentados anteriormente son definitivamente necesarios para el desarrollo
e implementación de un enfoque integrado de SGE +
PAES, tal vez la tarea más importante que una autoridad pública tenga en cuenta es la necesidad de introducir cuestiones energéticas en los procesos de toma de
decisiones a una escala más amplia. Las mejoras continuas del rendimiento energético de una AL no sólo
reducen progresivamente su impacto ambiental, sino
que incluso pueden facilitar un uso más eficiente de
los recursos presupuestarios. De hecho, las AL deben
esforzarse por institucionalizar la gestión sostenible en
todas sus operaciones, por ejemplo, centrando su atención en un análisis más general, el diseño y la adquisición de productos y servicios sostenibles y eficientes.
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DESARROLLO DEL ENFOQUE SGE+PAES

Para adoptar el enfoque SGE + PAES promovido por este

Mientras tanto, las operaciones de SGE son más típi-

proyecto, el siguiente paso después de institucionalizar

camente coordinadas por un Gerente de Energía mu-

los objetivos y metas de la política energética es una

nicipal y su personal técnico, formando un Equipo de

definición más sólida de los roles, responsabilidades y

Energía. Los gerentes de energía funcionan mejor si

recursos internos que servirán al proceso SGE + PAES.

no sólo son técnicamente competentes en cuestiones

Además de la fijación de objetivos y la formulación de

energéticas, sino que también tienen autoridad sufi-

políticas descritas anteriormente, la administración po-

ciente para administrar no solo sus recursos humanos,

lítica también debe demostrar su compromiso con el

sino también para comunicarse directamente con los

desarrollo del SGE + PAES adaptando la estructura de la

representantes de la dirección o incluso con los admi-

AL, creando condiciones favorables para que sirva a los

nistradores políticos. También deben ser capaces de

objetivos energéticos y asignando personal para des-

delegar roles, responsabilidades y competencias al res-

empeñar roles específicos dentro de él.

to del equipo. Dependiendo de la cantidad de personal
disponible para un SGE, el propio Equipo de Energía

Dentro de cualquier organización que desee implemen-

puede funcionar más eficazmente si varios sectores y

tar un SGE, incluyendo una AL, el proceso típicamente

oficinas municipales están oficialmente involucrados,

funciona mejor mediante el establecimiento de algún

incluso aquellos que no se enfocan nominalmente en

tipo de jerarquía, con cada uno de los niveles que tie-

temas de energía.

nen su propio papel y responsabilidades en el proceso.
En el contexto de 50000 & 1 PAES, los administradores

En particular, cuatro áreas de servicios (como se puede

políticos de las AL deben actuar como altos directivos.

ver en la Tabla a continuación) tienden a ser más bene-

A su vez, nombran uno o más Representantes de la

ficiosas si su personal contribuye al proceso. Este equi-

Gerencia encargados de asegurar que el proceso SGE

po multifacético podría ayudar a garantizar que el SGE

+ PAES sea efectivamente establecido, implementado,

se ocupe efectivamente de todos los procedimientos

mantenido y continuamente mejorado de acuerdo con

administrativos y de los sectores técnicos importantes

los objetivos y metas de la política energética.

relacionados con el uso de la energía en el territorio.

TABL A 3: Alcance típico de los miembros municipales asignados al Equipo de Energía SGE.
AREA

SEC TOR

SERVICIOS

1

Secretaría General y Servicios del Personal

Contratos y licitaciones públicas

2

Finanzas e Impuestos

Contratación pública
Contabilidad
Trabajos públicos
Planificación urbana
Ambiente
3

Obras Públicas y Urbanismo

Gestión de energía
Mantenimiento público de edificios, instalaciones e iluminación
Oficina Técnica
Análisis de datos

4

Servicios de población

Escuelas y transporte estudiantil

IMPLEMENTACIÓN DE SGE+PAES

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS
RESULTADOS

Una vez que se ha establecido el SGE + PAES, tanto

El monitoreo del desempeño energético es un

formal (mediante el compromiso político) como prác-

requisito fundamental del enfoque SGE + PAES, ya

ticamente (asignando recursos humanos, técnicos y

que puede utilizarse para demostrar la efectividad de

financieros específicos), la AL está lista para iniciar fi-

los resultados o su falta con relación a las actividades

nalmente la fase operativa. En este punto, la organiza-

de implementación actuales. La AL debe asegurar

ción, en este caso el Equipo de Energía de la AL, debe

un monitoreo suficiente de las características clave

conducir, documentar e implementar un proceso de

de sus operaciones que determinan el desempeño

planificación energética consistente con los objetivos

energético

de política energética ya establecidos, enfocados en

energético en los sectores privados.

municipal,

así

como

el

desempeño

la mejora continua del desempeño energético y en los
requisitos legales aplicables. El primer paso de la fase

El compromiso con el enfoque SGE + PAES significa

de implementación surge de una revisión formal de

que la AL debe monitorear el uso directo de energía

la energía y la definición de líneas de base. El Equipo

a través de los requisitos del SGE y, al mismo tiempo,

de Energía debe desarrollar, registrar y mantener una

también debe adoptar la metodología SGE para

revisión integral de la energía con el fin de priorizar las

monitorear el desempeño energético de los sectores

medidas que se incluirán en el PAES y en particular:

privados según indicadores específicos.

•

Identificar y analizar todos los usos pertinentes

En particular, las AL deben monitorear las IDE de los

de la energía (tanto directos como indirectos),

usos significativos directos e indirectos de energía,

correlacionando lo más posible estos datos con

incluyendo variables relevantes relacionadas con

fuentes de energía específicas;

tales usos de energía. Otras características clave para
medir incluyen la efectividad de la implementación de

•

Evaluar el uso / consumo de energía pasado y

PAES en el logro de los objetivos y metas planificadas

presente (tanto directo como indirecto);

y una evaluación del consumo de energía real frente
al esperado.

•

Determinar el uso y consumo de energía para
las operaciones de la AL: instalaciones, equipos,

Además, las AL deben definir y revisar periódicamente

sistemas, vehículos, procesos y personal;

las necesidades de medición de acuerdo con las pautas
específicas del contexto y de PA (por ejemplo, la línea

•

Distinguir la energía utilizada por los sectores

de tiempo del Informe de Monitoreo). Sea cual sea el

privados, de acuerdo con los requisitos del PAES; y

tipo de sistema de monitoreo implementado, también
es importante considerar cómo la AL puede ser capaz

•

Determinar el rendimiento energético y estimar

de investigar, reaccionar y responder a desviaciones

el uso y consumo futuro de energía.

significativas en el rendimiento energético.

Utilizando este enfoque, la AL es capaz de establecer,

La infraestructura de medición para este propósito

implementar y mantener objetivos y metas de energía

puede abarcar desde la explotación de los medidores

documentados consistentes con la política energética.

ya instalados de la empresa hasta el uso de software

El análisis del desempeño energético presentado en la

especializado vinculado a sistemas completos de

revisión de la energía representa un paso fundamental

hardware de monitoreo. Esta elección debe hacerse

para identificar dónde, por qué y cómo invertir recursos

equilibrando la eficacia del monitoreo con los recursos

para mejorar el desempeño energético y para monito-

disponibles para invertir en monitoreo.

rear la efectividad de las medidas implementadas. La
mejora continua es el objetivo más importante del enfoque SGE + PAES, lo que significa que la definición de
los IDE apropiados se convierten en herramientas clave
para demostrar la eficacia del desempeño de la AL.
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50000&1 SEAPS: ESTUDIOS DE CASO Y MEJORES
PR ÁCTICAS
Con el fin de colmar la brecha entre la planificación

 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVISTAS

de PAES y la realización de acciones de SGE dentro del
proyecto 50000 & 1 SEAPs, el consorcio trabajó con

Durante la vigencia del proyecto 50000 & 1 SEAPs, los

muchos socios nacionales y locales de toda Europa

SGE-Supporters nacionales de cada país supervisaron

para apoyar a AL a integrar PAES con estándares SGE.

la implementación de al menos 3 acciones por cada

A un nivel más práctico, se siguieron los siguientes

uno de sus Municipios SGE. En el caso de las ciuda-

cuatro pasos de integración con el fin de construir una

des muy pequeñas, se consideró la implementación

cartera de estudios de caso y mejores prácticas para

de acciones colectivas que implicaban más de una

demostrar el valor de la metodología 50000 & 1 SEAPs:

AL si existía un claro valor añadido para acceder a los
fondos especiales y / o para lograr un mayor impacto.

 SELECCIÓN Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS
ACCIONES MÁS RELEVANTES

Del mismo modo, en los casos de PAES conjunto que
colaboran en un SGE único y unificado (como para los
sindicatos municipales), la implementación de accio-

Los Municipios SGE, apoyados por sus SGE-Supporters

nes multilaterales que involucran a varios municipios

nacionales y otros C & S como socios técnicos, selec-

fue vista como un valor agregado.

cionaron las 3 acciones más relevantes que deseaban
implementar en el primer año después de que su

 OPERACIÓN DEL SGE

PAES obtuviera aprobación política.
Los socios del proyecto se esforzaron por ayudar a las
 OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO Y APOYO
PEER-TO-PEER

AL a beneficiarse de todas las estructuras y procesos
establecidos durante otras actividades dentro del proyecto 50000 & 1 SEAPs. En particular, SGE-Supporters

Cada SGE-Supporter trabajó para encontrar solu-

trabajaron con los Municipios SGE con el fin de realizar

ciones financieras, utilizando un esquema de coa-

los principales elementos para operar el SGE según

ching para transferir las experiencias de los socios y

los requisitos de ISO 50001:

el know-how de herramientas financieras y mejores
prácticas y así facilitar la inversión pública y / o privada

•

en proyectos seleccionados de AL con el objetivo de

Marco de procedimientos, estructuras y otros
componentes eficaces;

reducir las emisiones de CO2e, aumentar las medidas
de EE y / o producir (más) ER de fuentes locales.

•

Establecimiento de recursos, roles, responsabilidades, competencias y autoridad;

•

Gestión de la comunicación interna y externa; y

•

Mantenimiento de la documentación SGE y control operacional adecuado.
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IMPACTOS DE LOS ESTUDIOS DE CASO
En total, 143 acciones de estudio de casos de PAES municipales fueron implementadas por las autoridades locales
y facilitadas por los SGE-Supporters siguiendo las cuatro etapas de integración anteriores en los 8 países socios
durante la vida del proyecto 50000 & 1 SEAPs (2014-2017). En las secciones siguientes se muestran tipos específicos
de acciones e información más detallada sobre su implementación en cada país. Pero, en general, se han invertido
más de 131 millones de euros entre los 41 municipios beneficiarios del proyecto 50000 & 1 SEAPs. En conjunto se
espera que sus esfuerzos reduzcan las emisiones en al menos 421.000 toneladas de CO2e por año y ahorren más
de 2.010 GWh / año de energía térmica, entre muchos otros IDE interesantes (véase la Tabla a continuación).

TABL A 4: Resultados previstos que se alcanzarán debido a las actividades del proyecto de implementación de 143 medidas SGE + PAES.

IDE (PREVISTOS) DE TODOS LOS PAÍSES OBJETIVO EN CONJUNTO
Ahorro de energía térmica

2.013.918 MWh-th/año

Ahorro de energía eléctrica

44.899 MWh-el/ año

Ahorro de combustible

55.725 MWh-fuel/ año

Ahorro de emisiones de CO2e

421.036 tCO2e/ año

FER producción de electricidad (nueva)

64.710 MWh-el/ año

Producción de calor de las FER (nueva)

1.832 MWh-th/ año

Inversiones

131.780.368 EUR

Empleos creados (nuevo)

≥180
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Mientras tanto, al combinar ciertos IDE juntos, esto

costes más elevados (4.272 EUR / tCO2e). El promedio

crea nuevas métricas que vale la pena explorar, como

entre los ocho países para los costos de reducción de

los costos de reducción de emisiones de CO2e de los

emisiones de CO2e, basado en estas 143 medidas es-

países (ver Figura 3). Estos costos se han calculado

pecíficas, asciende a 1.214 EUR / tCO2 e.

más bien de manera general a partir de las inversiones totales realizadas en todas las acciones, en com-

Sin embargo, también debe mencionarse que los cos-

paración con la cantidad esperada de emisiones de

tos de reducción de emisiones de CO2e más detallados

CO2e que se reducirán a lo largo de la vida de estas

dependen en realidad de varios factores adicionales

acciones del PAES. En Polonia se han conseguido los

que complican las cosas, y probablemente alterarán

menores costes de reducción de emisiones de CO2e

los valores generales aquí expuestos (por ejemplo, el

(187 euros gastados para reducir 1 tonelada de emi-

tamaño de la inversión en la acción, la mezcla nacional

siones de CO2e) - por otro lado, Rumanía presenta los

de combustibles, factor de emisión, etc.).

FIGUR A 2: Costes específicos de reducción de emisiones de CO2e, y número de acciones implementadas, por país.

SGE CERTIFICADOS DUR ANTE 50000&1 SEAPS

PAÍS

BULGARIA

FR ANCIA

MUNICIPALIDAD

FECHA DE CERTIFICACIÓN

1. Bratsigovo

Feb. 2017

2. Chepelare

Feb. 2017

3. Nedelino

Feb. 2017

4. Rudozem

Feb. 2017

5. Zlatograd

Feb. 2017

1.Communauté d’agglomération du Muretain

Abril 2017

2. Ville de Lorient

En Marcha

3. Ville de Tours

Junio 2016

4. Communauté d’agglomération Tours Plus

Junio 2016

SGE CERTIFICADOS DUR ANTE 50000&1 SEAPS (continuación)

PAÍS

GRECIA

ITALIA

LETONIA

POLONIA

RUMANÍA

ESPAÑA

TOTAL
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MUNICIPALIDAD

FECHA DE CERTIFICACIÓN

1. Metamorfosi

Junio 2016

2. Filothei-Psychiko

Junio 2016

3. Iraklelio

En Marcha

4. Lavreotiki (Lavrio)

Oct. 2017

5. Papagou - Cholargou

Oct. 2017

6. Alimos

En Marcha

1. Pordenone

Junio 2016

2. Montecchio Maggiore

Oct. 2016

3. Marostica

Abril 2017

4. Federazione dei Comuni del Camposapierese (11 municipalities)

Junio 2017

1. Daugavpils

Dic. 2016

2. Cēsis

Junio 2017

3. Smiltene

Julio 2017

4. Sigulda

Junio 2018

5. Adazi

Julio 2017

1. Słupsk

En Marcha

2. Sztum

En Marcha

3. Grybów

En Marcha

4. Pilzno

En Marcha

5. Żyraków

En Marcha

6. Zarszyn

En Marcha

1. Sannicolau Mare

En Marcha

2. Caransebes

En Marcha

3. Faget

En Marcha

4. Ineu

En Marcha

5. Otelu Rosu

En Marcha

6. Lugoj

En Marcha

7. Resita

En Marcha

1. O Carballiño

Oct. 2017

2. O Barco de Valdeorras

En Marcha

3. Xinzo de Limia

Oct. 2017

4. Celanova

En Marcha

5. Cartelle

En Marcha

52
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MEJORES PR ÁCTICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PAES Y SGE

En las tablas siguientes se recogen ejemplos de mejores prácticas de todos los países de 50000 & 1 SEAPs.
Algunas son acciones beneficiosas que se encuentran
en PAES, mientras que otras son más orientadas a la
gestión y tratan de integrar el SGE en los procesos municipales. Las acciones del PAES a menudo tienen algún
tipo de elementos físicos, del mundo real, mientras
que las campañas de concienciación o las reformas
de políticas, por ejemplo, pueden no ser tan tangibles.
Puede ser posible que sean medidas desencadenadas
por decisiones gerenciales informadas por un SGE,
pero su objetivo suele ser más concreto, para implementar prioridades específicas de PAES en la vida real.
Mientras tanto, las medidas centradas en SGE representan típicamente un medio para reestructurar los procesos
por los que se maneja la energía (ya sea electricidad, calor, refrigeración, agua caliente y / o combustible para el
transporte). Estos tipos de iniciativas organizacionales pueden hacerse de manera relativamente sencilla mediante
la organización de procedimientos municipales (por ejemplo, apertura de la comunicación entre silos departamentales o la adición oficial de temas específicos de energía como prioridades al mandato de algún individuo / equipo)
o pueden hacer uso de innovaciones más avanzadas. Aunque debe subrayarse que la tecnología no es ciertamente
un requisito previo para un SGE, puede actuar como un acelerador para agilizar la toma de decisiones.
En cualquier caso, se espera que los siguientes ejemplos inspiren como modelos de acciones replicables que pueden valer la pena integrarse en la planificación de su propia AL, a través de PAES y / o SGE, y luego implementarlos
para beneficiar a su comunidad.

BULGARIA: PRODUCCIÓN DE ER EN UN HOSPITAL PÚBLICO

MUNICIPIO (Estado de PA)

Bratsigovo, Bulgaria (Signatario PA)

DUR ACIÓN (Estado)

(Finalizado)

ENTIDADES INVOLUCR ADA S

Bratsigovo municipality; Hospital

DESCRIPCIÓN DE L A S
AC TIVIDADES

Instalada una planta fotovoltaica (PV) de potencia máxima de 30 kW en la cubierta del hospital.

RESULTADOS CUALITATIVOS
ESPER ADOS

El edificio del hospital, como el mayor consumidor de electricidad entre las instalaciones
municipales, tiene un techo que también es un buen punto de instalación para PV. Esto generó
ER-electricidad utilizada no sólo para sus propias necesidades, sino también para el exceso de
electricidad para ser vendido y enviado a la red eléctrica de transmisión.

INVERSIÓN TOTAL
(Esquema de financiación)

108.357 EUR (National Trust EcoFund - NTEF)

AHORRO DE ENERGÍA

REDUCCIÓN CO 2 e

PRODUCCIÓN ER

–

392 tCO2e/año

22,47 MWh-el/año
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FR ANCIA: OPTIMIZ ACIÓN DE SGE EN OPER ACIONES MUNICIPALES

MUNICIPIO (Estado de PA)

Tour Plus, Francia (Signatario PA)

DUR ACIÓN (Estado)

3 años (en marcha)

ENTIDADES INVOLUCR ADA S

Región Tours Plus, sus municipios y todas las instalaciones públicas

DESCRIPCIÓN DE L A S
AC TIVIDADES

La unión de municipios Tours Plus pretende reducir el consumo energético de las propias
operaciones de los municipios. Para ello, realizan estudios de EE sobre los bienes municipales,
incluyendo el comportamiento de los empleados, con el fin de desencadenar el trabajo de
seguimiento. Además, cada AL planea establecer un mandato y responsabilidades para un
Gerente de Energía oficial encargado de guiar los esfuerzos.

RESULTADOS CUALITATIVOS
ESPER ADOS

Las acciones permiten identificar las posibilidades de seguimiento para la reducción del
consumo, así como cualquier rehabilitación necesaria a las instalaciones. Adicionalmente,
los municipios instituyen servicios de asesoramiento para beneficiar no sólo las operaciones
municipales, sino también para concienciar al público, con un objetivo de reducción del 20%
en el consumo de energía.

INVERSIÓN TOTAL
(Esquema de financiación)

100.000 EUR (presupuesto municipal)

AHORRO DE ENERGÍA

REDUCCIÓN CO 2 e

PRODUCCIÓN ER

55.600 MWh/año

–

–

GRECIA: MEDICIÓN DE INFR AESTRUCTUR A PAR A APOYAR SGE EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y ESCUEL AS

MUNICIPIO (Estado de PA)

Papagou-Cholargou, Grecia (Signatario PA)

DUR ACIÓN (Estado)

2017-2019 (planificado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Papagou-Cholargou y todas las instalaciones y escuelas públicas involucradas (por ejemplo, la
escuela secundaria 1 Lyceum Cholargos)

RESULTADOS CUALITATIVOS
ESPER ADOS

La instalación de sistemas de medición y sensores para controlar el consumo de energía (calor
y electricidad) en tiempo real para instalaciones seleccionadas financiadas con fondos públicos:
guarderías infantiles, edificios escolares (incluido el proyecto de renovación energética del 1er
Lyceum de Cholargos) financiado Por la Región de Ática) y mejoras energéticas a otras infraestructuras públicas según el Programa Operativo Municipio 2015-2019.

INVERSIÓN TOTAL
(Esquema de financiación)

Ahorro de energía a ser logrado, monitoreado por los procedimientos de SGE desarrollados en el
municipio, por no mencionar el confort mejorado. Todos los empleados, así como los alumnos de
la escuela, serán sensibilizados a los problemas de consumo de energía y a la conducta adecuada
de EE para los sistemas de construcción (por ejemplo, funcionamiento de las ventanas, ajustes del
termostato, sombreado, sistemas de calefacción, etc.), así como elevadas expectativas de sinergias con oportunidades educativas para ocupantes y vecinos.

AHORRO DE ENERGÍA

150.000 EUR (algunos de la Región de Ática, que de otro modo buscarían el Programa de Fondos
Estructurales del CRSN 2014-2020, “Mejora del acceso a las tecnologías de la información y las
comunicaciones, su uso y calidad” y / o “Apoyo a la transición a una economía baja en carbono en
todos los sectores”, aunque pueden tener que recurrir a los fondos presupuestarios municipales)

AHORRO DE ENERGÍA

REDUCCIÓN CO 2 e

PRODUCCIÓN ER

71 MWh/año

61 tCO2e/año

-
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ITALIA: MEDIDAS DE EE PAR A SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA

MUNICIPIO (Estado de PA)

Montecchio Maggiore, Italia
(Signatario PA)

DUR ACIÓN (Estado)

6 meses hasta ahora
(en marcha, ~5% completado)

ENTIDADES INVOLUCR ADA S

Gerente Municipal de Energía y departamentos municipales relacionados

DESCRIPCIÓN DE L A S
AC TIVIDADES

El municipio planificó medidas de iluminación pública de EE, de acuerdo con la Ley Regional de
Véneto n. 17/2009. Las medidas de EE han sido evaluadas en el plan municipal de iluminación
pública, e integradas también en el SGE + PAES. Reemplazo para 2020 de 4.235 lámparas existentes (en su mayoría tecnología de vapor de sodio y mercurio) con tecnología LED para lograr
un resultado significativamente más eficiente de 334 kWh-el / lámpara a 183 kWh-el / lámpara.

RESULTADOS CUALITATIVOS
ESPER ADOS

Los ciudadanos y visitantes tendrían un servicio más confiable mientras conducían / caminaban por las calles por la noche, y los recursos financieros podrían ser ahorrados (y redistribuidos) en el presupuesto municipal. En los primeros 6 meses de ejecución, el municipio ya
ha invertido 17,800 EUR (~ 5% de la inversión total planificada), ahorrando hasta ahora 117,5
MWh-el y evitando 46,1 tCO2e.

INVERSIÓN TOTAL
(Esquema de financiación)

3.974.430 EUR (Contratación pública - el plan municipal de iluminación pública ya se ha
integrado en el presupuesto anual)

AHORROS DE ENERGÍA

REDUCCIÓN CO 2 e

PRODUCCIÓN ER

752,7 MWh-th/año

296 tCO2e/año

–

LETONIA: CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO GIMNASIO ESCOL AR EFICIENTE EN ENERGÍA

MUNICIPIO (Estado de PA)

Ādaži, Letonia (No Signatario PA)

DUR ACIÓN (Estado)

Jun. 2015 - Feb. 2016 (Finalizado)

ENTIDADES INVOLUCR ADA S

Ādaži Free Waldorf School;
municipalidad de Ādaži; compañía
de construcción UPB

DESCRIPCIÓN DE L A S
AC TIVIDADES

La escuela, de acuerdo con la Agencia de Desarrollo Regional del país, construyó un nuevo
pabellón deportivo de energía pasiva, finalmente con un consumo total de energía de 14 kWh
/ m2 y utilizando una bomba de calor y colectores solares térmicos para la producción de agua
caliente - el sistema de control climático y la sala de iluminación EE también se han instalado.

RESULTADOS CUALITATIVOS
ESPER ADOS

Reducción de costos operacionales para el municipio / escuela. Además, un gimnasio moderno,
eficiente y de mayor confort aporta un valor añadido a los alumnos y estudiantes de la zona
que ahora pueden aprender con ejemplos sobre temas de sostenibilidad.

INVERSIÓN TOTAL
(Esquema de financiación)

1.086.847 EUR (Cofinanciado el 85% a través del programa de la Zona Económica Europea, a
través del apoyo noruego)

AHORRO DE ENERGÍA

REDUCCIÓN CO 2 e

PRODUCCIÓN ER

52 MWh-th/año

15 tCO2e/año

2.000 MWh-th/año

LETONIA: EL USO DE UNA PL ATAFORMA EN LÍNEA DE MONITOREO DE ENERGÍA

MUNICIPIO (Estado de PA)

Daugavpils, Letonia (Signatario PA)

DUR ACIÓN (Estado)

1 mes (Finalizada implementación, en marcha
monitoreo)

ENTIDADES INVOLUCR ADA S

Vice-Alcalde y Gerente Municipal de Energía;
Personal técnico de los edificios públicos y del
departamento de iluminación pública; Gerente
de energía en la empresa de transporte público;
Consultores de energía Ekodoma

DESCRIPCIÓN DE L A S
AC TIVIDADES

A pesar de que ya se habían desarrollado hojas de cálculo Excel para que el Administrador de
Energía municipal garantizara el monitoreo continuo de la energía, ya que no aseguraba la
participación de otros actores y usuarios, el municipio decidió instituir un nuevo sistema de
monitoreo de energía a través de una plataforma en línea. Recolección y análisis mensuales de
datos. La plataforma fue desarrollada por el socio del proyecto Ekodoma y ahora está disponible en www.energoplanosana.lv.

RESULTADOS CUALITATIVOS
ESPER ADOS

Esta plataforma asegura una recolección mensual más exacta de datos de energía para edificios municipales, alumbrado público, transporte público y la flota municipal de vehículos.
Garantiza que todas las entidades involucradas puedan acceder directamente a la base de datos y analizar el consumo de energía contra los IDE para tomar decisiones en tiempo real para
futuras acciones. Se espera que el uso del SGE en línea conduzca a reducciones de al menos el
3% del consumo de energía y las emisiones de CO2e.

INVERSIÓN TOTAL
(Esquema de financiación)

3.823 EUR (Municipales, debido a las pequeñas inversiones)

AHORRO DE ENERGÍA

REDUCCIÓN CO 2 e

PRODUCCIÓN ER

127 tCO2e/año

–

542 MWh-th/año

POLONIA: CONTROL DEL CONSUMO DE L AS INSTAL ACIONES PÚBLICAS (ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA)

MUNICIPIO (Estado de PA)

Grybów, Polonia (Signatario PA)

DUR ACIÓN (Estado)

desde 2015 (Finalizado implementación, en marcha monitoreo)

ENTIDADES INVOLUCR ADA S

Municipalidad de Grybów

DESCRIPCIÓN DE L A S
AC TIVIDADES

El consumo se controla en todos los edificios públicos de electricidad, gas natural y agua, así
como electricidad de alumbrado público. Los datos de monitoreo son proporcionados por
distribuidores de energía, gas y agua para que la AL optimice su propio consumo y reaccione
rápidamente ante cualquier falla del sistema.

RESULTADOS CUALITATIVOS
ESPER ADOS

La conciencia de la energía y el agua de los empleados de los edificios públicos ha aumentado.
Mediante la toma de conciencia de acciones sencillas (por ejemplo, apagar los monitores, las
luces y los grifos, usar impresoras multifunción y otros dispositivos, etc.), el municipio ya ha
logrado reducir su demanda de energía en ~ 10% en comparación con 2015.

INVERSIÓN TOTAL
(Esquema de financiación)

0 EUR (municipales)

AHORRO DE ENERGÍA

REDUCCIÓN CO 2 e

PRODUCCIÓN ER

3 MWh/año

2,4 tCO2e/año

–
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RUMANIA: AUMENTO DE L A CONCIENCIA DE L AS PERSONAS POR EL IMPACTO VISUAL

MUNICIPIO (Estado de PA)

6 Municipios involucrados

DUR ACIÓN (Estado)

1 Mes (Finalizado)

ENTIDADES INVOLUCR ADA S

Municipalidades Ayuntamientos, escuelas y
hospitales

DESCRIPCIÓN DE L A S
AC TIVIDADES

Desarrollados los carteles para ser exhibidos cerca del equipo eléctrico para que sus usuarios sean
conscientes de no desperdiciar la electricidad.

RESULTADOS CUALITATIVOS
ESPER ADOS

Conciencia construida entre los empleados municipales y ciudadanos en general por la
necesidad de ahorrar energía, con un potencial de ahorrar hasta 2% del consumo eléctrico
simplemente haciéndolos conscientes (una especie de efecto psicológico).

INVERSIÓN TOTAL (Esquema de
financiación)

2.370 EUR (municipales)

AHORRO DE ENERGÍA

REDUCCIÓN CO 2 e

PRODUCCIÓN ER

2 tCO2e/año

–

4,4 MWh-el/año

ESPAÑA: RENOVACIÓN DE L A FLOTA MUNICIPAL DE VEHÍCULOS

MUNICIPIO (Estado de PA)

Xinzo de Limia (España - Signatario PA) y otros
5 municipios de la Provincia de Ourense

DUR ACIÓN (Estado)

12 meses (Finalizado)

ENTIDADES INVOLUCR ADA S

Diputación de Ourense.
Ayuntamientos de Xinzo de Limia, Pereiro de
Aguiar, Muiños, A Peroxa, A Pobra de Trives
y O Carballiño.

DESCRIPCIÓN DE L A S
AC TIVIDADES

El municipio de Xinzo de Limia y la Diputación de Ourense renovaron su flota de recogida de
residuos con la incorporación de 7 camiones de recogida de mayor capacidad y 1 camioneta
nueva para tareas tangenciales, como parte del plan provincial de medio ambiente “Ourense
15-19”. Aunque con base en Xinzo de Limia, los vehículos nuevos se utilizan en el servicio
intermunicipal de recogida de residuos sólidos para 5 municipios.

RESULTADOS CUALITATIVOS
ESPER ADOS

La flota renovada ayuda a la provincia a avanzar hacia una gestión más sostenible de los
vehículos, minimizando los costos gubernamentales (no sólo menos combustible y costos
de mantenimiento insignificantes ahora, sino también que los nuevos camiones tienen
aproximadamente el doble de capacidad de residuos de los antiguos, de modo que pueden
cubrir áreas más amplias en un solo viaje) y reducir las emisiones relacionadas de CO2e, sin
mencionar el aumento de la seguridad / salud para los trabajadores de la recogida de residuos.

INVERSIÓN TOTAL (Esquema de
financiación)

137.000 EUR (municipales)

AHORRO DE ENERGÍA

REDUCCIÓN CO 2 e

PRODUCCIÓN ER

29,65 MWh-fu/año

3 tCO2e/año

–
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RECOMENDACIONES
Este capítulo esboza algunas de las lecciones
aprendidas en el proyecto 50000 & 1 SEAPs y ofrece
un conjunto de cuatro sugerencias generales para
las iniciativas PAES y SGE. Se espera que los puntos
destacados a continuación resulten beneficiosos
no sólo para las organizaciones que desean facilitar
el trabajo futuro en este campo, sino que también
pueden guiar a C & S y AL trabajando juntos para
mejorar la gestión de la energía a nivel local y regional.
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LAS AL DEBEN CONTR ATAR A GERENTES
DE ENERGÍA
•

De acuerdo con las pautas del PA, uno de los elemen-

La alta dirección de las AL a menudo desconoce

tos clave de un PAES exitoso es “Integrar el PAES en la

cuánto pagan realmente por la energía en la in-

vida cotidiana y en la gestión del municipio: ¡no debe-

fraestructura pública - llevar tal conocimiento

ría ser otro bonito documento sino parte de la cultura

puede ayudar a convencerlos de actuar.

corporativa!” Esta es una declaración muy importante
2

•

con consecuencias a largo plazo para los más de 7000

Los municipios pueden lograr un ahorro energé-

signatarios en Europa con PAES aprobado. Aunque se

tico del 5 al 10% a través de la implementación y

prevén muchas acciones diferentes en sus PAES, y al-

mejora de un SGE. Incluso la simple percepción de

gunas de las cuales también se han implementado, sin

algún tipo de supervisión municipal puede tener

embargo, ¿cuántos de ellos han asegurado la integra-

un efecto que aliente a las instalaciones públicas

ción de PAES en la vida municipal diaria? Por desgracia,

a ahorrar energía. En cualquier caso, el principal

la respuesta actual sigue siendo: no lo suficiente.

principio de las PYMES es estimular la participación directa de los usuarios de energía que pueden influir en el consumo de energía.

Por lo tanto, surge la pregunta de qué opciones existen
para que las AL superen esta brecha. ¿Hay alguna so•

lución para cómo alentar a los municipios a que hagan

Los SGE realizados de acuerdo con ISO50001 ga-

más esfuerzos para lograr una aplicación sistemática

rantizan un enfoque sistemático para reducir los

de las medidas relacionadas con la energía y el clima?

costos de energía y otros, y definen procedimien-

Además, suponiendo que realmente se necesite ese

tos claros y responsabilidades para alcanzar me-

estímulo, ¿cuánto costará y quién pagará por ello? En

tas fijadas anualmente.

cuanto a la primera pregunta, el proyecto 50000 & 1
•

SEAPs argumenta enfáticamente que las soluciones a

Se ha demostrado que las responsabilidades cla-

este dilema existen y / o pueden ser encontradas. En

ras asignadas a un Gestor de Energía designado

cuanto a la otra pregunta, la experiencia del proyecto

son un modelo estable a seguir, aunque algunas

demuestra que una gestión más robusta de las cues-

AL prefieren delegar la gestión de la energía a ter-

tiones energéticas puede tener la clave:

ceros, a pesar de la necesidad posterior de previsión extrapresupuestaria.

1

How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook (Part 1) [CoM, 2012]

EL CONOCIMIENTO DE LOS DATOS DE
CONSUMO DE ENERGÍA DEBE MEJOR ARSE

DEBE ADOPTARSE UNA LEGISLACIÓN
NACIONAL MÁS FUERTE

El conocimiento sobre los datos de energía representa

En todas las naciones europeas hay necesidad de una

el

desarrollar,

mayor acción institucional desde abajo hacia arriba

implementar y monitorear un PAES exitoso. La

para incorporar los principios SGE + PAES en los re-

cuantificación del uso y consumo de energía es

glamentos, así como en las leyes regionales y / o na-

necesaria para estructurar el equilibrio energético

cionales. Por lo tanto, el proyecto 50000 & 1 SEAPs

de los territorios y para identificar a los usuarios

recomienda que se tomen medidas correctivas de

de energía importantes y sus emisiones de CO2e

acuerdo con los siguientes principios:

primer

paso

fundamental

para
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relacionadas.
•

La certificación SGE debería ser obligatoria para las

La identificación de áreas o sectores problemáticos

AL, al menos para los municipios de más de 1000

sigue

de

toneladas de equivalente de petróleo (toe) del con-

conocimiento más importantes para las AL que luchan

sumo de energía. Además, los municipios con una

por una transición energética. Dentro del contexto

población superior a 50.000 que solicitan financia-

PAES, el acceso a datos energéticos fiables permite a los

ción de la UE deben estar obligados a obtener la cer-

municipios monitorear la efectividad de las estrategias

tificación ISO 50001.

representando

una

de

las

brechas

que están desarrollando e implementando.
•

Debe enfatizarse un enfoque ascendente para des-

Por último, debe tenerse en cuenta que, aunque

tacar el rol fundamental que desempeñan los muni-

la recogida de datos de consumo de energía en

cipios, incluso a nivel regional y nacional.

gran detalle (por uso de la energía, segmentación y
localización de los clientes) no está explícitamente

•

obligada por ninguna directiva de la UE, la Directiva

Deberán realizarse asignaciones presupuestarias adecuadas para estimular el desarrollo de SGE sólidos.

2006/32/EC y la Directiva sobre Eficiencia Energética
(EED) 2012/27/EU piden a los Estados miembros que

•

Deben establecerse especificaciones / directrices

introduzcan legislación para poder solicitar datos más

obligatorias sobre la comunicación y las responsa-

detallados “a petición”.

bilidades con diversos tipos de partes interesadas
con respecto a los SGE.
•

La recopilación y uso de los datos energéticos de
los SGE y PAES deberían estar mejor definidos y regulados, incluyendo privacidad de datos y preocupaciones de seguridad.

© Herbert Aust, pixabay.com
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SE DEBERÍA AMPLIAR EL USO POTENCIAL Y LA DISPONIBILIDAD DE HERR AMIENTAS
Las siguientes secciones describen un conjunto dinámico de herramientas existentes que podrían funcionar
de forma tangencial o complementaria con la metodología 50000 & 1 SEAPs. Aunque todos están teóricamente
disponibles para que cualquier AL pueda aprovechar, en algunos casos el acceso total se limita a ciertos países.
De lo contrario, aunque otros instrumentos enumerados a continuación son en realidad mecanismos genéricos
ya en uso por muchos municipios, podrían alcanzar aún mayores beneficios potenciales si se usan de manera
concertada con el enfoque SGE + PAES.

EUROPEAN ENERGY AWARD (EEA) EN PAR ALELO
CON ISO 50001

La EEA 3 respalda alrededor de 1.300 municipios que

Por otro lado, la ISO 50001 promueve un SGE centra-

contribuyen al desarrollo sostenible de la energía

do principalmente en los activos propios y los usos de

mediante medidas más racionales de EE y ER. Es una

energía de una organización (o AL). Mientras tanto, la

herramienta que puede utilizarse para el control de ca-

EEA parece preferir una visión más amplia de todo el

lidad de las políticas energéticas de AL, y tiene muchas

territorio, esté o no operada por AL, e incluye varios

similitudes con el enfoque SGE + PAES. El proceso del

aspectos del agua y la movilidad que son sólo cues-

EEA se basa en pasos análogos sobre compromisos,

tiones tangenciales para la ISO 50001. A pesar de las

equipos energéticos, revisiones energéticas, política

similitudes y diferencias entre la EEA y la ISO 50001, el

energética, implementación, auditoría y certificación.

proyecto 50000 & 1 SEAPs considera no sólo que los
dos procedimientos son complementarios, sino que

Un ciclo completo del EEA dura cuatro años, incluidas

incluso algunos municipios con certificación EEA han

visitas anuales para evaluar la situación de acuerdo

expresado la necesidad de integrar los componentes

con 79 medidas dentro de seis áreas y con el apoyo de

ISO 50001 para mejorar sus propios SGE. Un análisis

61 IDE. Una vez finalizadas estas evaluaciones, se pue-

más detallado de los dos enfoques, así como sus cam-

de otorgar una certificación a un municipio de acuerdo

pos y diferencias que se superponen, se puede encon-

con tres niveles umbral, siendo el EEA-Gold el más alto.

trar en la Tabla a continuación.
3

www.european-energy-award.org

TABL A 5: Análisis de brechas comparando los enfoques EEA e ISO 50001
[Cortesía de Michaël Toma, del socio del proyecto y asesor del EEA MT Partenaires Ingénierie].

ÁREA

REVISIÓN EEA
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SGE ISO 50001

1. Desarrollo y Ordenación del
Territorio; Políticas y estrategia
de AL para la energía, el aire y el
clima

Concepto y estrategia
Planificación municipal
Obligaciones de los propietarios
Aprobación y monitoreo de edificios

2. Edificios e instalaciones
municipales

Gestión de energía y agua
Objetivos cuantitativos para EE, ER e
impacto climático
Iluminación pública
Eficiencia de agua

3. Suministro y eliminación

Utilidades
Abastecimiento de agua y
alcantarillado y EE
ER dentro del territorio
Energía de residuos

Sólo las utilidades propiedad de la AL,
si están seleccionadas

4. Movilidad

Movilidad en la administración
Reducción de tráfico, aparcamiento
Movilidad no motorizada
Transporte público
Marketing de movilidad

Sólo el consumo de vehículos
propiedad de AL, si se seleccionan

5. Organización Interna

Estructuras y procesos internos
Financiación

Cuestiones de organización
Habilidades y formación

6. Comunicación, cooperación

Estrategia de comunicación
Cooperación y comunicación con
autoridades, industria, empresas,
grupos comerciales, residentes y
multiplicadores locales
Apoyo a actividades privadas

Sólo comunicación interna

7. Detección y remediación de no
conformidad

No incluido

Obligatorio

8. Trazabilidad

No incluido

Obligatorio

9. Obligaciones legales revisadas y
actualizadas

Se supone que existen

Obligatorio

10. Revisión de la energía

Se supone que existe para revisión
anual

Obligatorio

Compromiso de gestión para SGE

Elección de usos energéticos
significativos
Implementación de SGE en estos
activos
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ELEMENTOS DE PL ANIFICACIÓN ESPACIAL PAR A
L A PL ANIFICACIÓN ENERGÉTICA ESTR ATÉGICA
Debido al impacto multi-nivel de la planificación es-

Además, el aumento constante de los precios de la

pacial desde una perspectiva tanto institucional como

energía exacerba aún más los problemas presupues-

técnica, los SGE deben ser considerados a fondo du-

tarios a nivel local, especialmente entre los países que

rante cualquier renovación del Plan Maestro de las

son importantes importadores de energía (primaria).

AL. Los sistemas de planificación espacial, los marcos

La evitación de tales gastos energéticos elevados para

legales y la gestión de datos relacionados con la ges-

la infraestructura pública puede lograrse mediante

tión de la energía gana un importante impulso cuali-

la implementación de un SGE robusto que mejore el

tativo para cualquier AL que logre institucionalizar ISO

rendimiento energético al planificar las inversiones a

50001 de manera efectiva. La incorporación de esta

medio y largo plazo.

norma puede ayudar a muchas ciudades a alcanzar
objetivos estratégicos a largo plazo a través de los sec-

La metodología 50000 & 1 SEAPs puede facilitar a las

tores y a integrar más profundamente los conceptos

AL a distribuir conscientemente sus recursos financie-

de energía sostenible en procesos multilaterales que

ros (y humanos) para que se adapten mejor a las nece-

donde existe un marco tópico más fragmentado.

sidades de sus propios ciudadanos y la administración.
Una buena gestión del uso de la energía, cuando se

CONTR ATACIÓN PÚBLICA IMPULSADA POR

hace bien, puede dar lugar a que algunas líneas presu-

PR ÁCTICAS ENERGÉTICAS SOSTENIBLES

puestarias, previamente destinadas (desperdiciando)
al pago de energía, se liberen para el desembolso ha-

De acuerdo con el enfoque SGE + PAES, las AL deberían

cia otras actividades, como acciones de energía soste-

institucionalizar una gestión sostenible y eficiente de

nible o incluso otras cosas no relacionadas en absoluto

sus recursos (presupuestarios). El diseño y la adquisi-

con la energía (por ejemplo, actividades socialmente

ción de productos y servicios sostenibles que mejoren

beneficiosas). Todo esto tiene un beneficio horizontal

el rendimiento energético es una forma en que las AL

en que las AL logran realmente mejorar su propia re-

pueden utilizar racionalmente los recursos y lograr ob-

putación con el público, simplemente demostrando

jetivos de “mejora continua”. Se puede utilizar un ob-

que ellas mismas siguen buenas prácticas de inver-

jetivo de gasto público ambientalmente responsable

sión. Aumentar la credibilidad con los ciudadanos re-

para justificar la asignación de recursos municipales

sulta en otras externalidades positivas, como el hecho

a servicios y productos más sostenibles, innovado-

de que la AL se convierta en un socio más atractivos

res y eficientes desde el punto de vista energético.

para las empresas privadas que deseen ofrecer servi-

La contratación pública de suministros y servicios de

cios innovadores (energéticos) para mejorar el rendi-

energía suele ser una partida importante en los pre-

miento (energético) en toda la comunidad.

supuestos municipales, en muchos casos demasiado.
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MEJOR A DE L A TOMA DE DECISIONES Y DE
POLÍTICAS POR EL SGE
La implementación de ISO 50001 representa un paso

procesos y / o instalaciones pertinentes) dentro de

fundamental para que las AL apliquen adecuadamente

la organización, es decir, el municipio. Dichos datos

los requisitos legales de energía que mejoren el

desagregados pueden ayudar a las decisiones de

control operacional y contribuyan a reducir los costos

priorización, dependiendo de los diversos aspectos

relacionados con el consumo de energía. A través de

(por ejemplo, análisis de los usos y mejoras de energía

un aumento de la concienciación sobre cuestiones

del potencial de reducción del consumo de energía o

energéticas en todos los sectores, la relación directa

el período de recuperación de la inversión).

entre las fases operativa y de supervisión da a la alta
dirección la capacidad de tomar decisiones mejor

De acuerdo con los requisitos de ISO 50001, todos

informadas basadas en los IDE y recomendaciones

estos aspectos deben ser revisados periódicamente

(políticas) del Gerente / Equipo de Energía.

por la alta dirección, el Gerente de Energía y el Equipo
de Energía para garantizar una correcta y exitosa

El monitoreo continuo del desempeño energético

implementación del SGE. Los análisis de los resultados

tanto de las operaciones de la AL como de la comunidad

de las medidas implementadas pueden resultar

en general ayuda a los principales tomadores de

útiles para verificar el rendimiento energético. Por

decisiones a adoptar políticas más eficaces para el

consiguiente, un control y supervisión operacionales

desarrollo local sostenible, en asociación con los

exhaustivos constituyen claves importantes para

ciudadanos y las partes interesadas, y tal vez compartir

establecer criterios útiles para una amplia variedad

con colegas de otros territorios sus innovaciones

de decisiones basadas en si las políticas y otras

políticas para posible replicación.

acciones han sido eficaces. Es de esperar que hayan
demostrado no sólo ser beneficiosos, sino factibles y

Dado que la mejora continua es el principio clave

rentables, lo que puede conducir naturalmente a que

de la ISO 50001, los IDE debidamente identificados

los líderes de la AL decidan fijar objetivos y objetivos

y priorizados son cruciales. Deben no sólo estar

aún más ambiciosos para el rendimiento energético

adecuadamente estructurados para el monitoreo y

en el futuro.

la comparación con las líneas de base medidas, sino
también deben ser apropiados al contexto único de
la AL de los usos energéticos y la disponibilidad de
datos. Los marcos de SGE bien diseñados incluso
logran identificar los usos, líneas de base, objetivos
y metas de energía en múltiples niveles de detalle
(por ejemplo, según las funciones, departamentos,
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CONCLUSIONES
Las autoridades locales que trabajan en la integración

Las reglas para su implementación son similares y el

de sus PAES con el proceso de certificación ISO5001

efecto de sinergia permitirá una mayor optimización

para desarrollar un SGE están embarcando en una

de los procesos municipales. La metodología de

desafiante experiencia pionera. Entre los desafíos más

mejora continua, un requisito fundamental del SGE,

significativos que abordan está el establecimiento

obliga a los municipios a establecer indicadores

de un equipo permanente de energía, creado para

y metas de desempeño mediante la asignación

monitorear y mejorar continuamente el desempeño

de recursos públicos específicos para mejorar su

energético local del municipio.

desempeño energético. Este enfoque metodológico
ayuda a los ayuntamientos a establecer funciones,

Este monitoreo y la evaluación basada en evidencias

responsabilidades

pueden ilustrar el proceso de toma de decisiones y

implementar los Planes de Acción, definiendo el

acelerar la implementación de las medidas contenidas

monto de la inversión y el tiempo de recuperación.

y

recursos

específicos

para

en el PAES local (o políticas similares de planeación
energética) facilitando la incorporación del SGE.

Cuando el SGE se realiza de manera consistente,
el proceso general se facilita. Un equipo fuerte es
un requisito clave para el éxito. El apoyo externo es
particularmente útil en las AL donde los empleados
necesitan ser entrenados y proveídos con una
guía general sobre monitoreo. La integración de
los procedimientos de SGE en el funcionamiento
organizativo de los municipios es a menudo algo nuevo
y difícil, especialmente en relación con el número de
departamentos, sectores y procedimientos y personas
involucradas, pero el establecimiento del SGE reducirá
los problemas a lo largo del tiempo.
La utilización de la norma ISO 50001 puede ayudar
a llegar a una buena comprensión de los factores
internos y externos que afectan el consumo de energía
en todos los municipios. El proceso de recolección de
datos puede ser largo y esta comprensión a menudo

© Dominique Knobben, pixabay.com

resulta ser un elemento clave en el desarrollo de
nuevas acciones, la asignación de recursos y el

El establecimiento de un SGE ayuda a determinar con

establecimiento de prioridades con respecto a la

precisión la situación energética inicial del municipio y

energía. Las dificultades para recopilar datos suelen

a definir procedimientos para la mejora constante y el

ser una “lección” significativa para los funcionarios

monitoreo eficiente de esta mejora. Al mismo tiempo,

municipales y los políticos, sobre todo teniendo

el SGE puede ayudar a reducir fuertemente las

en cuenta que una parte importante del equilibrio

incertidumbres relacionadas con la implementación

municipal se ve afectada por los costos del suministro

de medidas para aumentar la eficiencia energética

de energía.

local y puede apoyar la continuidad en el desempeño.
El SGE puede apoyar la implementación de estrategias
y acciones relacionadas con la energía, por ejemplo,
combinando los beneficios de otros sistemas de
gestión y las normas ISO (por ejemplo, QMS siguiendo
ISO 9001 o SGE siguiendo ISO 14001).
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CONSORCIO
SOGESCA (Coordinador)| www.sogesca.it   
CRES | www.cres.gr
PNEC | www.pnec.org.pl
EKODOMA | www.ekodoma.lv
ARM | www.arm-bg.net
ECQ | www.ecq-bg.com
AMET | www.amet.ro
DENKSTAT T | www.denkstatt.ro
DEPUTACIÓN OURENSE | www.depourense.es
ALBEA | www.albea-transenergy.com
AMORCE | www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE | www.mt-partenaires.com
ICLEI Europe | www.iclei-europe.org
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