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RESUMEN EJECUTIVO

Evitar los efectos más devastadores del cambio 
climático requiere que las ciudades y las regiones 
lideren el camino hacia la neutralidad del carbono 
y el clima. Varias ciudades y territorios de toda 
Europa han aceptado este desafío. Están desa-
rrollando e implementando planes energéticos y 
climáticos a largo plazo que tienen como objeti-
vo la neutralidad del carbono y el clima para, o 
antes, de 2050. A fin de reforzar y facilitar esos 
esfuerzos, es vital contar con una orientación clara 
sobre lo que significa la neutralidad del carbono y 
cómo las autoridades locales y regionales pueden 
garantizar que esto se logre dentro de su esfera 
de influencia.

La Guía para lograr la neutralidad del carbono 
y el clima para 2050 se ha desarrollado en el 
marco de C-Track 50, un proyecto financiado en 
el marco del programa de investigación e inno-
vación Horizonte 2020 de la Unión Europea, que 
apoyó a las autoridades locales y regionales en la 
planificación energética y climática a largo plazo. 
La Guía describe los pasos clave del proceso de 
planificación, junto con consideraciones importan-
tes en cada paso. También presenta las mejores 
prácticas para inspirar a las ciudades y regiones y 
ayudarles a diseñar mejores acciones para avanzar 
en el proceso de descarbonización.
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Autoridades 
locales 
y regionales
allanando el 
camino

¿QUÉ ES LA NEUTRALIDAD DEL 
CARBONO Y EL CLIMA?

La neutralidad del carbono significa cero emisio-
nes netas de dióxido de carbono (CO₂), es decir, 
cuando hay un equilibrio entre las emisiones de 
CO₂ y la eliminación del carbono de la atmósfera 
durante un período especificado. Hay dos maneras 
diferentes de lograr la neutralidad del carbono, 
que funcionan en tándem: reducir las emisiones 
antropogénicas de CO₂ y eliminar activamente las 
emisiones de CO₂.

De modo similar, convertirse en "neutral en el cli-
ma" significa lograr un equilibrio de emisiones ne-
ta-cero, es decir, reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero tanto como sea posible, y 
compensarlas con las emisiones restantes.

Sin embargo, la eliminación total de las emisiones 
no es realista, pero sí que cuanto menores sean 
esas emisiones, más fácil será garantizar que las 
emisiones producidas se compensen por completo, 
por ejemplo a través de sumideros naturales de 
carbono como el suelo, los bosques y los océanos. 
Por otro lado, como el carbono almacenado en los 
sumideros naturales puede ser liberado de nuevo 
a la atmósfera a través de incendios forestales, 
cambios en el uso de la tierra o la tala, es esencial 
centrarse en reducir las emisiones de carbono para 
alcanzar la neutralidad climática.

¿POR QUÉ BUSCAR UNA NEUTRAL-
IDAD EN EL CARBONO Y EL CLIMA?

El impacto del cambio climático en el medio 
ambiente, los ecosistemas y los seres humanos 
ya es evidente. Los fenómenos meteorológicos 
extremos, como sequías, olas de calor, fuer-
tes lluvias, incendios forestales, inundaciones 
y deslizamientos de tierra son cada vez más 
frecuentes en todo el mundo. Otros impactos 
relacionados incluyen el derretimiento del hielo 
y el aumento del nivel del mar, la acidificación 
de los océanos y la pérdida de biodiversidad. 
Los seres humanos también se ven directamen-
te afectados, por ejemplo por el clima extremo 
que conduce a lesiones y pérdidas de vidas, e 
indirectamente (por ejemplo, por la reducción 
de los rendimientos de los cultivos, daños a los 
cultivos y pérdidas en el ganado, daños en la 
infraestructura). Se espera que estos impactos 
se intensifiquen en el futuro, con consecuencias 
devastadoras.

Del reciente informe especial del Grupo Inter-
gubernamental de Expertos para el Cambio 
Climático (IPCC), es evidente que el aumento 
de la temperatura mundial debe mantenerse 
por debajo de 1,5 °C en comparación con los 
niveles preindustriales para evitar algunos de 
los peores impactos climáticos y reducir la pro-
babilidad de fenómenos meteorológicos ex-
tremos. Es esencial lograr la neutralidad del 
carbono para mediados del siglo XXI y, a su 
vez, limitar aún más los impactos catastróficos 
del cambio climático. Por lo tanto, es necesario 
tomar medidas inmediatas y decisivas contra el 
cambio climático.

Intergovernmental Panel on Climate Change, Global warming of 1.5°C - An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty, 2019 

1
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Atlantic region
Increase in heavy precipitation events
Increase in river flow
Increasing risk of river and coastal flooding
Increasing damage risk from winter storms
Decrease in energy demand for heating
Increase in multiple climatic hazards

Mountain regions
Temperature rise larger than European
average
Decrease in glacier extent and volume
Upward shift of plant and animal species
High risk of species extinctions
Increasing risk of forest pests
Increasing risk from rock falls and landslides
Changes in hydropower potential
Decrease in ski tourism

Mediterranean region
Large increase in heat extremes
Decrease in precipitation and river flow
Increasing risk of droughts
Increasing risk of biodiversity loss
Increasing risk of forest fires
Increased competition between different water 
users
Increasing water demand for agriculture
Decrease in crop yields
Increasing risks for livestock production

Arctic region
Temperature rise much larger than
global average
Decrease in Arctic sea ice coverage
Decrease in Greenland ice sheet
Decrease in permafrost areas
Increasing risk of biodiversity loss
Some new opportunities for the exploitation of 
natural resources and for sea transportation
Risks to the livelihoods of indigenous peoples

Boreal region
Increase in heavy precipitation events
Decrease in snow, lake and river ice cover
Increase in precipitation and river flows
Increasing potential for forest growth
and increasing risk of forest pests
Increasing damage risk from winter storms
Increase in crop yields
Decrease in energy demand for heating
Increase in hydropower potential
Increase in summer tourism

Continental region
Increase in heat extremes
Decrease in summer precipitation
Increasing risk of river floods
Increasing risk of forest fires
Decrease in economic value of forests
Increase in energy demand for cooling

Coastal zones and regional seas
Sea level rise
Increase in sea surface temperatures
Increase in ocean acidity
Northward migration of marine species
Risks and some opportunities for fisheries
Changes in phytoplankton communities
Increasing number of marine dead zones
Increasing risk of water-borne diseases

Source:               https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180905STO11945/infographic-how-cli   
   mate-change-is-affecting-europe
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Políticas y Medidas 
Relevantes
Con el Acuerdo de París que entró formalmente en 
vigor el 4 de noviembre de 2016, el primer tratado 
internacional sobre el cambio climático jurídica-
mente vinculante, los líderes de todo el mundo 
acordaron colectivamente que el cambio climático 
es una amenaza para el medio ambiente y la hu-
manidad, y que se necesita una acción global para 
detenerlo. Como resultado, se ha fijado el objetivo 
de limitar el calentamiento global por debajo de 
2°C y realizar esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.

El objetivo inicial de la UE en virtud del Acuerdo 
de París era reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en al menos un 40% para 2030 
en comparación con 1990. Sin embargo, recono-
ciendo que el cambio climático es una amenaza 
existencial para Europa, en 2019, la UE respaldó 
el objetivo de lograr la neutralidad climática para 
2050, en consonancia con los objetivos del Acuer-
do de París. Para permitir a la UE avanzar hacia 
una economía neutral en el clima, actualmente se 
está revisando el objetivo de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero para 2030.

El Acuerdo Verde Europeo 

El Acuerdo Verde Europeo establece cómo con-
vertir a Europa en el primer continente neutral en 
materia climática del mundo para 2050. Su objeti-
vo es transformar la UE en una economía moderna, 
eficiente en recursos y competitiva, donde no haya 
emisiones netas de gases de efecto invernadero 
para 2050, y donde el crecimiento económico se 
desvincule del uso de los recursos. También tie-
ne como objetivo proteger el medio ambiente y 
la salud humana, y en paralelo garantizar que la 
transición a la neutralidad climática sea justa e 
inclusiva, y ninguna persona y ningún lugar quede 
atrás.

El Acuerdo Verde Europeo incluye un ambicio-
so paquete de medidas que se centran, entre 
otras cosas, en reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero e invertir en investigación e 
innovación. Las primeras iniciativas de acción cli-
mática en el marco del Acuerdo Verde incluyen:

La Ley Europea del Clima para introducir un ob-
jetivo jurídicamente vinculante de cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero para 2050.

El Pacto Europeo por el Clima para involucrar efi-
cazmente a los ciudadanos y a las partes intere-
sadas en la acción climática.

El Plan objetivo climático de 2030 para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en 
al menos un 55% para 2030.

Una nueva estrategia de la UE sobre adaptación 
al clima para hacer de Europa una sociedad resis-
tente al clima para 2050.

Una ambición de contaminación cero para un medio am
biente libre de tóxicos
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as y la biodiversidad
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C
onstrucción y renovación de una manera eficiente en energía y recursos

Financiación de la transición No dejar a nadie atrás (Transición Justa
)

El Pacto
Verde

Europeo

Leave no one behind
(Just Transition) 

Movilización de la investigación y 
fomento de la innovación

Para poder lograr el Acuerdo Verde Europeo, es 
necesario repensar las políticas existentes y dise-
ñar un conjunto de políticas profundamente trans-
formadoras, especialmente en:
Figura 1: Los diferentes elementos del Acuerdo Verdel²

 Communication from the Commission, The European Green Deal, Brussels, COM(2019) 640 final 2

Transformación de 
la economía de la 
UE para un futuro 

sostenible
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La neutralidad en el 
carbono y el clima 
parece imposible 
hasta que se logra

¿Por qué las Autori-
dades Regionales y 
Locales Deben Lid-
erar el Camino hacia 
la Neutralidad del 
Carbono y el Clima?
El papel de las regiones y ciudades en la formula-
ción de políticas de la UE ha sido ampliamente re-
conocido a lo largo de los años, ya que desempeñan 
un papel crucial en la aplicación de las políticas de 
la UE, pero también en la gestión de las inversiones 
públicas. Además, la eficacia de las políticas de la 
UE puede mejorarse fomentando la participación 
de los gobiernos regionales y locales en el proceso 
de formulación de políticas de la UE.

Según el Consejo de Municipios y Regiones Euro-
peas (CEMR), organización que representa a los 
gobiernos locales y regionales europeos, más del 
60% de las decisiones adoptadas a nivel europeo 
tienen un impacto directo en los municipios, pro-
vincias y regiones, además entre el 70% y el 80 % 
de las inversiones públicas en Europa las realizan 
las autoridades locales y regionales. Como tal, es 
evidente la creciente importancia de los gobiernos 
locales y regionales europeos tanto en la economía 
como en la vida de los ciudadanos.

Además, las autoridades regionales y locales son 
el nivel de gobernanza más cercano a la gente y 
a sus necesidades y demandas. En principio, están 
en una posición mucho mejor que los gobiernos 
nacionales para tratar asuntos que requieren co-
nocimiento local y una comprensión de las necesi-
dades y prioridades locales, como la planificación 
energética y la adaptación al clima. También están 
en una mejor posición para garantizar que los ciu-
dadanos participen eficazmente en el proceso de 
toma de decisiones que afecta a su vida cotidiana, y 
en la movilización del público en la implementación 
de soluciones energéticas sostenibles, al mismo 
tiempo que actúan como catalizadores del cambio.

Según la ONU Hábitat, las ciudades consumen el 
78% de la energía mundial y producen más del 60% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
siendo los sectores que más contribuyen: los edifi-
cios, la producción de energía y el transporte. Esto 
convierte a las ciudades en una acción prioritaria, 
mientras que su densidad urbana puede considerar-
se un activo para lograr una menor huella de carbo-
no a través de infraestructuras y planificación más 
eficientes, también son particularmente vulnerables 
al cambio climático, con muchas ciudades que ya 
lidian con los impactos adversos del cambio climá-
tico, y sus costos financieros asociados, por ejemplo 
aquellos relacionados con la reparación de daños 
a la infraestructura debido a tormentas, inundacio-
nes y sequías. Evidentemente, el cambio climático 
afecta directamente al gobierno subnacional, por lo 
que la mitigación y adaptación al cambio climático 
debería ser una prioridad a nivel local y regional.

Por otro lado, las regiones y ciudades tienen 
un papel clave en facilitar la implementación 
de soluciones sostenibles en muchos sectores, 
como la producción de energía renovable, la re-
novación energética de edificios, la gestión de 
residuos y agua, la movilidad y la planificación 
espacial. Reconociendo el importante papel que 
pueden desempeñar, las regiones y los munici-
pios están desarrollando numerosos planes que 
describen las acciones y proyectos que preten-
den implementar, tales como:

• Planes estratégicos.

• Planes de movilidad urbana sostenible.

• Planes espaciales, de uso del suelo y de de-
sarrollo urbano.

• Planes de gestión/acción energética.

• Planes de adaptación climática.

• Planes de gestión de residuos.

• Planes de gestión de riesgos de inundaciones, 
planes de gestión de cuencas fluviales, etc.
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Las ciudades y regiones
están en el centro de la 

transición a la neutralidad 
del carbono y el clima 

y necesitan dar un paso 
adelante y abrir el camino 

hacia el 2050

La planificación energética a nivel local se ha im-
pulsado aún más a través de la iniciativa Pacto 
de Alcaldes por el Clima y la Energía (CoM). Esto 
se puso en marcha en Europa en 2008, con la 
ambición de reunir a los gobiernos locales para 
comprometerse voluntariamente a alcanzar y su-
perar los objetivos climáticos y energéticos de la 
UE. Hoy en día, los firmantes del CoM también 
respaldan una visión compartida para 2050, que 
consiste en acelerar la descarbonización de sus 
territorios, fortalecer su capacidad de adaptarse 
a los inevitables impactos del cambio climático y 
permitir a sus ciudadanos acceder a energías se-
guras, sostenibles y asequibles. Con el fin de con-
vertir los compromisos políticos en acciones, los 
firmantes del CoM se comprometen a desarrollar 
un Plan de Acción de Energía Sostenible y Clima 
(SECAP), fomentando así aún más el desarrollo 
de planes locales de energía y clima. Hasta la fe-
cha, más de 10.500 municipios de toda Europa son 
signatarios del CoM, con más de 7.500 ciudades 
que posteriormente desarrollan planes de acción.

Independientemente del formato y tipo de planes 
energéticos y climáticos que desarrollen las auto-
ridades locales y regionales, hay claros beneficios 
en su desarrollo e implementación, ya que estos 
aceleran la descarbonización en el territorio. La 
aplicación de estos planes no sólo contribuye po-
sitivamente a alcanzar las metas nacionales y sub-
nacionales en materia de energía y clima, sino que 
también garantiza el desarrollo sostenible de las 
comunidades locales y apoya la inclusión social, la 
innovación y el crecimiento económico. Además de 
guiar a las ciudades y regiones a mitigar y adap-
tarse al cambio climático, estos planes también 
pueden garantizar que la transición a una econo-
mía baja en carbono traiga nuevas oportunidades 
para las empresas locales, más empleos locales, 
perspectivas de formación, así como seguridad/
independencia energética, mejores infraestructu-
ras y fondos.

https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=312
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Establecer una 
visión para 2050

El camino hacia la descarbonización en 2050 co-
mienza con la asignación de roles y responsabili-
dades, y continúa con la comprensión del contexto 
local, el establecimiento de una visión y la obten-
ción de un fuerte compromiso para implementar 
un plan mutuamente aceptado. Estos pasos son 
esenciales en una estrategia de descarbonización, 
y deben preceder a la implementación de acciones 
y proyectos.

ESTABLECER EL MARCO DE
FORMULACIÓN

EXTENDER EL CONTEXTO LOCAL

DESARROLLAR LA VISIÓN
ESTRATÉGICA

COMPROMETERSE
CON LA VISIÓN
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Marco 
Normativo
Formular e implementar un plan energético y cli-
mático a largo plazo es un proceso desafiante y 
lento que debe planificarse y gestionarse sistemá-
ticamente. Requiere la colaboración y coordinación 
de diversos departamentos en la administración 
de la autoridad local/regional. Con el fin de ga-
rantizar su éxito, también requiere la colaboración 
y el apoyo de organizaciones externas, agentes 
interesados y ciudadanos.

Equipo Central de Descarbonización 

Una estructura organizativa clara y la asignación 
de responsabilidades son requisitos previos para el 
desarrollo exitoso, pero también para la implemen-
tación de un plan energético y climático a largo 
plazo. Por consiguiente, las autoridades locales 
y regionales deben asignar responsabilidades a 
departamentos específicos con competencias ade-
cuadas, así como recursos financieros y humanos 
suficientes para aplicar las acciones descritas en 
los planes.

Cuando ya se hayan creado estructuras organi-
zativas para otras actividades relacionadas (por 
ejemplo, un equipo de implementación del Pacto 
de Alcaldes establecido dentro de la autoridad 
pública), entonces la responsabilidad de desarro-
llar, implementar y supervisar el plan a largo plazo 
puede asignarse a esta estructura. Cuando tal 
estructura no existe, se recomienda que se forme 
un equipo central de descarbonización.

El equipo central de descarbonización debe ser 
responsable de la implementación de todas las 
fases del proceso de descarbonización. La función 
principal del equipo debe ser facilitar el proceso, 
desde comprender el contexto local, formular la 
visión, evaluar la línea de base, diseñar y coordinar 
la implementación de acciones, acceder a los re-
cursos y supervisar la participación de las partes 
interesadas y el público, hasta supervisar y evaluar 
la implementación del plan.

Es fundamental que los miembros del equipo cu-
bran diferentes conocimientos y capacidades y su 
papel esté bien definido y claro para garantizar 
un fuerte control en el proceso. Como tal, los 
miembros del equipo pueden provenir de varios 
departamentos y unidades dentro de la autoridad 
pública, tales como los departamentos técnicos, 
de uso del suelo y planificación espacial, finan-
cieros, de movilidad y de adquisiciones. Esto ga-
rantizará que el plan se centre en las necesidades 
reales del territorio desde múltiples perspectivas 
sectoriales, y se basará en las políticas y acciones 
locales/regionales existentes. También ayudará a 
lograr un enfoque coordinado para hacer frente a 
la mitigación y adaptación, beneficiándose de las 
interdependencias para maximizar la eficiencia y 
prevenir las compensaciones.

Gobernanza Multi-Nivel

El equipo central de descarbonización debe adoptar los 
principios de la gobernanza multinivel (MLG) y continuar 
su colaboración con las autoridades públicas en todos los 
niveles de gobernanza, para diseñar y entregar planes y ac-
ciones de manera más eficaz. Esto debería incluir la colabo-
ración vertical (es decir, la cooperación entre las autoridades 
nacionales, regionales y locales) y la colaboración horizontal 
(por ejemplo, la cooperación entre diferentes municipios, 
pero lo más importante otras entidades públicas locales 
dentro del territorio, como los servicios públicos municipales 
que prestan servicios de electricidad, agua y alcantarillado).

La gobernanza multinivel aporta múltiples beneficios, 
ayudando a las autoridades locales/regionales a: 

• Garantizar la coherencia entre los planes- un proceso 
de colaboración puede ayudar a vincular planes y po-
líticas a nivel nacional, regional y local. 

• Desarrollar visiones claras y consistentes: compartir 
conocimientos e ideas puede permitir crear visiones 
ambiciosas y realistas, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo las realidades y necesidades locales. 

• Compartir experiencia, habilidades y conocimientos – la 
creación de la capacidad de las autoridades públicas 
puede facilitar la replicación de buenas prácticas, ac-
ciones innovadoras y conjuntas.

• Establecer condiciones de financiación más favorables: 
asociarse con otras autoridades puede crear condi-
ciones más seguras y estables para atraer inversiones.

• Agrupar recursos, habilidades y técnicas: a través del 
trabajo conjunto se pueden combinar diferentes habi-
lidades, técnicas y recursos de planificación, facilitando 
el proceso de transición, por ejemplo compartiendo la 
carga de trabajo para el diseño e implementación de 
actividades conjuntas o aprovechando economías de 
escala a través de la contratación conjunta. 

• Comunicarse más eficazmente: definir objetivos de 
forma colaborativa garantiza que los mensajes estén 
armonizados (evitando confusiones).

• Establecer estructuras consistentes de monitoreo y 
presentación de informes: la racionalización de la su-
pervisión y la presentación de informes garantiza que 
los planes se supervisen de manera más coherente a 
diferentes niveles gubernamentales.

Es igualmente importante que las acciones incor-
poradas en los planes a largo plazo también se 
integren en otros planes e iniciativas dirigidos por 
otros departamentos pertinentes de la autoridad 
local, y que se realicen sinergias entre las accio-
nes. Por lo tanto, la participación multi-departa-
mental e intersectorial es una ventaja.

Además, las lagunas en las competencias técni-
cas y de gestión dentro del equipo deben ser re-
conocidas y abordadas, por ejemplo, a través de 
formación. En esencia, el equipo debe desarro-
llar su capacidad técnica para analizar, formular 
e implementar planes de mitigación y adaptación 
climática, y a su vez desarrollar la capacidad de 
la autoridad local/regional.

Por último, es posible que la autoridad local/regio-
nal también desee establecer un comité directivo 
de política climática, compuesto por responsables 
políticos locales y regionales, para proporcionar 
una dirección estratégica y ayudar a garantizar el 
apoyo político necesario al proceso.

Consejos prácticos para establecer un 
proceso de colaboración

• Identificar los controladores clave para la 
colaboración (definir los beneficios y el va-
lor añadido de la colaboración).

• Definir el alcance de la colaboración y crear 
expectativas realistas de lo que esto puede 
ofrecer. 

• Generar confianza y establecer un canal de 
comunicación abierto entre los diferentes 
niveles de gobernanza - comunicarse de 
forma regular y transparente.

• Fomentar las formas tradicionales de comu-
nicación (reuniones cara a cara), ya que a 
menudo son más eficaces para alentar a las 
personas a trabajar juntas de una manera 
verdaderamente colaborativa. 

• Formalizar la colaboración si procede (por 
ejemplo, mediante la firma de acuerdos de 
colaboración y memorandos de entendi-
miento).
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Diseño de participación e imple-
mentación

Para lograr la neutralidad del carbono y el clima, las 
autoridades locales tendrán que coordinar y/o imple-
mentar una serie de acciones complejas integradas 
en planes energéticos y climáticos que se basan en 
la participación de diversos agentes interesados. Por 
ejemplo, la mejora del alumbrado público depende 
de la participación de los sectores privados si esto se 
financia y entrega a través de una asociación públi-
co-privada. Además de poder apoyar la implementación 
de acciones, es probable que las partes interesadas 
también se vean influenciadas por acciones. Además, 
la participación de las partes interesadas puede ayudar 
a estimular los cambios de comportamiento necesarios 
para complementar las acciones técnicas.

Por otro lado, los ciudadanos viven y trabajan en las 
ciudades y tienen opiniones, puntos de vista y pre-
ferencias sobre cómo se puede mejorar su ciudad y 
sus infraestructuras, y como consecuencia su calidad 
de vida. Como tal, deben participar en el proceso de 
diseño y toma de decisiones para reverdecimiento y 
descarbonización de su ciudad o región. Además, los 
ciudadanos también son consumidores, por lo que pue-
den impulsar la transición a la neutralidad climática 
tomando decisiones de estilo de vida que minimicen 
su huella de carbono

Por lo tanto, la participación activa de los principales 
agentes interesados y el público, incluidas las partes 
interesadas del sector privado, la sociedad civil y la 
comunidad local, es crucial para planificar e imple-
mentar planes energéticos y climáticos exitosos a lar-
go plazo. Los ciudadanos y agentes clave interesados 
deben estar facultados para participar activamente en 
las diferentes etapas del proceso de descarbonización, 
especialmente en la formulación e implementación de 
acciones. Al hacerlo, las decisiones y acciones represen-
tarán las necesidades locales y abordarán mejor estos 
desafíos. Además, un proceso abierto y colaborativo 
garantizará una transición justa e inclusiva hacia la neu-
tralidad del carbono y clima, con una distribución justa 
de los beneficios. Por último, la formulación de políticas 
participativas ayuda a establecer un amplio consenso 
y mejora la calidad, aceptación, eficacia y legitimidad 
del plan energético y climático a largo plazo. Parale-
lamente, ayuda a garantizar la aceptación duradera, 
viabilidad y apoyo de las acciones integradas en el plan.

Consejos prácticos para involucrar a 
los agentes interesados y al público 
al desarrollar planes a largo plazo

• Establecer un proceso de colaboración 
abierto y generar confianza.

• Explicar los beneficios de la descarboniza-
ción (por ejemplo, aumenta el atractivo del 
territorio para las empresas y las personas, 
estimula el desarrollo económico, reduce 
los costos energéticos de los hogares y 
las empresas, mejora el medio ambiente 
urbano, la calidad de vida de las personas 
y la salud).

• Comunicar los beneficios de participar ac-
tivamente en el proceso de transición.

• Facilitar la colaboración fomentando la 
apertura, la comprensión mutua y la liber-
tad de expresión de diferentes puntos de 
vista.

• Dirigir los debates/consultas hacia los 
aspectos cualitativos del plan (es decir, la 
visión y los diferentes tipos de acciones 
que se están considerando).

• Manejar debates y conflictos como parte 
del proceso de colaboración y como una 
oportunidad para la argumentación.

• Buscar el consenso sobre los elementos 
clave del plan.

• Mantener abierto el proceso participativo 
para el futuro (por ejemplo, al re-diseñar el 
plan o acciones específicas).

En consecuencia, el primer paso es desarrollar 
una estrategia de comunicación/difusión que de-
linee la forma en que la autoridad local/regional 
llegará a sus grupos destinatarios, agentes inte-
resados y otros actores locales clave. Las acti-
vidades que abarcará la estrategia deben tener 
por objeto mantener informadas y motivadas a las 
partes interesadas y al público durante todo el 
proceso de transición, al tiempo que hay que dar 
visibilidad a las acciones que se están aplicando 
y a los resultados obtenidos. Más concretamen-
te, es importante comunicar los beneficios de las 
acciones de mitigación y adaptación, como los im-
pactos positivos que estos tienen en el bienestar 
y la calidad de vida de los ciudadanos y en hacer 
que las ciudades sean más habitables y atractivas. 
Esto ayudará a aliviar las preocupaciones de los 
ciudadanos y agentes interesados y fomentará su 
participación.

Posteriormente, la participación activa de agentes 
interesados y ciudadanos puede perseguirse a tra-
vés de una variedad de formas. Las autoridades lo-
cales y regionales deben desarrollar una estrategia 
de participación de los mismos para esbozar las 
diferentes formas en que las participarán, adap-
tándolos de acuerdo con el interés, la importancia 
y la influencia de estos agentes interesados en el 
proceso de transición, así como de acuerdo con 
las diferentes fases del proceso en sí.

Nivel de implicación Canales de compromiso y 
comunicación

Información y educación Folletos, boletines infor-

mativos, página web, redes 

sociales, publicaciones 

impresas, comunicados de 

prensa, campañas informa-

tivas, exposiciones 

Información y 

comentarios

Centro de asesoramiento, 

eventos públicos, tele-

conferencias, encuestas y 

cuestionarios, votaciones, 

herramientas visuales (por 

ejemplo, herramientas SIG 

que muestran el rendi-

miento energético de las 

distintas áreas o el riesgo 

hidrogeológico)

Compromiso y 

asesoramiento

Talleres, mesas redondas y 

otros eventos participati-

vos, reuniones de consulta, 

foros, demostración piloto 

de tecnologías y solucio-

nes, consultas públicas 

(por ejemplo, del borrador 

del proyecto de plan)

Mayor participación 

(co-desarrollo y co-im-

plementación)

Grupos/comités consul-

tivos, grupos de trabajo, 

laboratorios vivos/de 

co-creación 
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Entendiendo el
Contexto Local
Es fundamental entender el contexto local a la 
hora de diseñar e implementar planes energéticos 
y climáticos a largo plazo, ya que cada municipio 
o región se enfrenta a diferentes desafíos y tiene 
diferentes necesidades y fortalezas. También es 
importante identificar a todos los agentes clave 
interesados y tener en cuenta las políticas y planes 
locales y regionales existentes.

Características Locales

Por lo tanto, el primer paso es identificar carac-
terísticas y circunstancias locales que puedan dar 
mejor forma a la visión de un futuro neutro en car-
bono/clima. Esto incluye, entre otros, la geografía 
del territorio, el medio ambiente local, la demo-
grafía, la situación socioeconómica, la industria, 
la historia, las regulaciones locales/regionales y 
el mercado energético. Las características locales 
diferentes y únicas pueden introducir complejida-
des o incluso desafíos para la descarbonización 
del territorio, por lo que deben considerarse cui-
dadosamente al formular el plan general. Además, 
es necesario evaluar posibles interrelaciones, ya 
que pueden crear oportunidades ocultas, pero 
también barreras que pueden afectar a la vía de 
descarbonización.

Análisis de contexto local para 
desarrollar un plan energético y 
climático local en España

• El Principado de Asturias, junto con la Ad-
ministración regional, asociaciones empre-
sariales, sindicatos y otros actores clave, 
analizó los efectos que los planes a largo 
plazo en general y la transición energéti-
ca en particular tendrán en la región. Esto 
fue muy importante, ya que la región tiene 
una gran tradición minera de carbón, con 
generación de electricidad basada prin-
cipalmente en combustibles fósiles (car-
bón) y un sector industrial muy poderoso y 
dependiente de la energía.

• A partir del análisis surgió la necesidad 
de desarrollar una Estrategia Regional de 
Energía, que además de tener en cuenta 
los objetivos y criterios establecidos a 
nivel nacional, también considerara la sin-
gularidad de la región para permitir que 
la transición energética se convierta en 
una oportunidad, no sólo para la energía 
y para la mejora del medio ambiente, sino 
también en términos de generación de ac-
tividad y empleo.

• Al mismo tiempo, y de forma coordinada, 
desde que la Fundación Asturias de la 
Energía colabora con diferentes niveles 
de gobernanza, se está trabajando con 
las administraciones locales. Más con-
cretamente, esto incluye el desarrollo o 
apoyo al desarrollo de planes de acción 
sobre el clima y la energía sostenible, así 
como la definición de proyectos específi-
cos de mejora energética, alineados con 
las políticas energéticas regionales y na-
cionales y con el Plan Nacional Integrado 
de Clima y Energía Sostenible. Así, el plan 
desarrollado tiene en cuenta el contexto 
local, y en particular el uso del carbón 
para la producción eléctrica en Asturias. 

Agentes Implicados 

La participación de los agentes interesados clave, 
es un factor de éxito importante, tanto para dar 
forma a una visión ambiciosa y realista como para 
desarrollar e implementar un plan a largo plazo. 
Por lo tanto, el mapeo exhaustivo de los agentes 
interesados es fundamental para garantizar que 
han sido identificados y participarán activamente 
en las diferentes etapas de la descarbonización.

Involucrar a una amplia gama de agentes interesa-
dos puede facilitar el proceso de transición en la 
comunidad, ya que las habilidades, la experiencia 
y las metodologías pueden consolidarse sin cos-
to alguno, enriqueciendo el diálogo y el diseño e 
implementación de las acciones.

Como mínimo, deben tenerse en cuenta los siguien-
tes agentes interesados: autoridades públicas a 
todos los niveles de gobernanza, organizaciones 
de la sociedad civil, agencias de energía, empresas 
locales y sus asociaciones, industria local, insti-
tuciones financieras, empresas de transporte pú-
blico/privado, proveedores/servicios públicos de 
energía, empresas de construcción/promotores, 
asociaciones de consumidores e institutos aca-
démicos.

Dado que la transición a 2050 afecta a diver-
sos sectores, los diferentes actores identificados 
tendrán un nivel de interés variable a la hora de 
contribuir y participar en el proceso de descarbo-
nización. Además, las partes interesadas también 

tendrán una "influencia" diferente en el proceso, a 
saber, la facultad de facilitar o impedir el diseño y 
la aplicación de planes a largo plazo. Por lo tanto, 
estos elementos deben ser evaluados para que 
cada agente interesado pueda mapearlos mejor. 

Los siguientes pasos pueden ayudar en el mapeo 
y la priorización:

1. Identificar a todos los posibles agentes intere-
sados, con énfasis en aquellos cuyos intereses 
se ven afectados por la transición, cuyas ac-
tividades afectan a la transición, que poseen 
/ controlan la información, los recursos y la 
experiencia necesarios para formular y ejecutar 
el plan y cuya participación / compromiso es 
necesario para que el plan se implemente de 
modo exitoso.

2. Evaluar su interés en las diferentes etapas del 
camino a la descarbonización (para permitir la 
comparación entre los grupos de interés, se 
puede asignar una puntuación).

3. Examinar su papel e influencia en el desarrollo 
e implementación del plan y las acciones a 
largo plazo (de manera similar a la anterior, se 
puede asignar una puntuación).

4. Estimar el impacto que puede tener su com-
promiso (por ejemplo, combinando las puntua-
ciones asignadas previamente).

La "importancia" de los agentes interesados tam-
bién podría considerarse en el análisis, es decir, el 
grado en que el diseño y la aplicación del plan no 
pueden considerarse exitosos si no se abordan las 
necesidades, expectativas y cuestiones de estos 
agentes.

Una vez realizado un análisis exhaustivo de los 
agentes, la matriz de interés-influencia de los 
agentes interesados que figura a continuación 
puede ayudar a las autoridades locales/regionales 
a visualizar la evaluación del interés (o, alternativa-
mente, la importancia) y la influencia de las partes 
interesadas en el proceso de transición.
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Planificación inte-
grada y participación 
pública para el desar-
rollo sostenible de los 
distritos urbanos en 
Alemania 

La ciudad de Friburgo, con 
el fin de hacer frente a la 
acuciante escasez de vi-
viendas locales, desarrolló 
la planificación sostenible 
del distrito de Rieselfield. 
El concepto de Riesel-
feld de uso mixto de 70 
hectáreas incluye bloques 
de construcción de alta 
densidad energéticamente 
eficientes, buena conectivi-
dad de transporte público, 
así como una composición 
demográfica socialmente 
mixta e inclusiva. El de-
sarrollo del concepto se 
basó en las ideas y necesi-
dades de los responsables 
de la toma de decisiones 
de los gobiernos locales, 
planificadores de energía, 
arquitectos, consultores, 
propietarios de negocios, 
promotores y ciudadanos, 
a través del prisma de la 
sostenibilidad ambiental 
y social. El distrito "Rie-
selfeld" muestra cómo las 
políticas verdes pueden ser 
efectivamente operativas a 
nivel local.

Esto, a su vez, puede ayudar a definir el nivel de 
esfuerzo que las autoridades locales/regionales 
deben realizar para involucrar a los diferentes 
agentes. Sin embargo, es igualmente importante 
evaluar el interés (o la importancia) y la influen-
cia de los agentes interesados en las diferentes 
etapas del proceso de descarbonización, para 
describir mejor los roles clave de estos agentes 
y para definir en la medida de lo posible cuándo 
perseguir con firmeza la participación activa de 
cada grupo de agentes interesados.

Interés de los agentes interesados

Satisfacer sus necesidades

Mantenerse satisfecho

Menos importante

Esfuerzo mínimo

Agente clave

Interactuar estrechamente

Mostrar consideración

Mantenerse informadoIn
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Figura 2: Matriz interés-influencia de los agentes interesados Planes Locales y Regionales Existentes

Para comprender mejor el contexto local, es esen-
cial que las autoridades locales y regionales exa-
minen los planes locales y regionales existentes, 
especialmente los que afectan a las actividades, 
infraestructuras, medio ambiente urbano y energía 
consumida en el territorio. Existen varios tipos de 
planes sectoriales e intersectoriales a nivel local 
y regional, los más comunes y relevantes para la 
planificación climática y energética se describen a 
continuación. La integración de estos planes en los 
planes de energía y clima a largo plazo garantiza 
sinergias entre las acciones planificadas y evita 
tener que hacer sacrificios.
 
 Planes de Movilidad    
 Urbana Sostenible (SUMPs):

Un SUMP es un plan estratégico que ayuda a las 
ciudades a abordar los desafíos y problemas rela-
cionados con el transporte en las zonas urbanas 
de una manera más sostenible e integrada. Estos 
planes fomentan el desarrollo equilibrado de to-
dos los modos de transporte para satisfacer las 
necesidades de movilidad de las personas y las 
empresas en las ciudades y sus alrededores, al 
tiempo que fomentan un cambio hacia modos más 
sostenibles. El desarrollo de un SUMP es un pro-
ceso estructurado mediante el cual las políticas de 
movilidad se definen en el contexto de una visión 
clara y con objetivos mensurables para abordar los 
retos a largo plazo de la movilidad urbana. El proceso 
también tiene por objeto garantizar la participación 
de los agentes interesados en las etapas apropiadas 
y la colaboración entre los ámbitos políticos y las au-
toridades pertinentes. Los SUMPs son generalmente 
voluntarios, aunque en algunos casos son obligatorios, 
por ejemplo en la región de Cataluña en España, y 
más recientemente en Grecia en municipios con más 
de 30.000 habitantes, mientras que en algunos otros 
países sólo se accede a los SUMPs con financiación 
nacional o regional específica.

En general, es importante tener en cuenta los SUMPs 
al formular planes de energía y clima a largo plazo. 
Existen claras sinergias e interrelaciones entre las 
políticas de movilidad incluidas en los SUMPs y las 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climá-
tico para el sector del transporte.

 Planes de Acción de Energía Sostenible y  
 Clima (SECAPs) y Planes de Acción de   
 Energía Sostenible (SEAPs):

LOS SECAPs y SEAPs son planes que ayudan a las 
ciudades a frenar la demanda de energía dentro de 
su territorio y mitigar el cambio climático. Ambos 
planes han sido desarrollados por ciudades que se 
unieron voluntariamente a la iniciativa del Pacto de 
Alcaldes. Un PAES describe cómo una ciudad pre-
tende alcanzar su objetivo de reducción de CO₂ para 
2020, mientras que un SECAP describe cómo una 
ciudad pretende alcanzar su objetivo de reducción 
de CO₂ para 2030. Ambos planes incluyen una eva-
luación de la situación actual, es decir, un inventario 
de referencia de las emisiones, establecen objetivos y 
metas claros y describen las medidas previstas junto 
con los plazos, las responsabilidades asignadas y 
los efectos estimados. No obstante, los SECAP no 
solo se centran en la mitigación del cambio climático 
(por ejemplo, el aumento de la eficiencia energética 
y la adopción de fuentes de energía renovables), 
sino que también abordan la adaptación al clima, 
mediante la inclusión de una evaluación de riesgos 
y vulnerabilidades y medidas de adaptación al clima 
para su aplicación.

Los SECAPs y los SEAPs son vitales a considerar al 
desarrollar planes a largo plazo. En particular, ambos 
ya incluyen la evaluación de referencia, así como las 
acciones a corto y medio plazo que los entes locales/
regionales aplicarán o ya han aplicado para aumentar 
la eficiencia energética y la producción de energía 
renovable en el territorio. Por lo tanto, estas accio-
nes deberían incorporarse en los planes de energía 
y clima para 2050.

Cabe señalar que, además de los SECAPs y los SE-
APs, existe una gran cantidad de diferentes tipos de 
planes de energía y clima en toda Europa desarrolla-
dos a nivel local y regional. Estos pueden ser planes 
voluntarios o planes exigidos por la legislación nacio-
nal. Estos planes varían en los sectores que cubren 
y la metodología empleada para desarrollarlos, pero 
son igualmente importantes a tener en cuenta al 
desarrollar planes de energía y clima a largo plazo. 
Por ejemplo, en Grecia las autoridades locales y re-
gio nales deben desarrollar planes de rendimiento 
energético para edificios municipales y regionales y 
actualizarlos cada dos años, mientras que las regio-
nes deben desarrollar planes de adaptación al clima. 
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En Polonia, los municipios ya han desarrollado planes de 
economía baja en carbono (PGN) que son cofinancia-
dos por fondos nacionales y regionales. En Rumanía, las 
autoridades locales preparan un Plan de Mejora de la 
Eficiencia Energética (Planul de Imbunatatire a Eficientei 
Energetice – PIEE).

 Planes de gestión de residuos

Los planes de gestión de residuos suelen tener 
como objetivo proteger el medio ambiente y la sa-
lud humana mediante la prevención o reducción 
de la generación de residuos y la minimización de 
los efectos adversos de la gestión, recogida, recu-
peración y eliminación de residuos. Estos planes 
permiten a las autoridades públicas evaluar la si-
tuación existente en su territorio (por ejemplo, los 
residuos generados por flujo de residuos), definir 
objetivos y estrategias adecuadas para poner en 
marcha, e identificar las medidas necesarias para 
su aplicación. En virtud de la Directiva marco so-
bre residuos, los Estados miembros deben elaborar 
planes nacionales de gestión de residuos, mientras 
que en algunos países esta obligación se transfiere 
a las autoridades regionales y/o locales. Por ejem-
plo, los planes regionales de gestión de residuos 
en Italia y los planes locales y regionales en Grecia 
son obligatorios.

En general, la gestión eficiente de los residuos 
puede reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los vertederos, así como el uso de 
la flota, los materiales y la energía. Además, evitar 
y recuperar los desechos (es decir, como materia-
les secundarios o energía) evita las emisiones en 
otros sectores de la economía, como la energía y 
la silvicultura. Por lo tanto, hay beneficios claros 
en la revisión de estos planes al desarrollar planes 
de energía y clima a largo plazo para perseguir 
interrelaciones.

 Planes espaciales, de gestión del uso del  
 suelo y de desarrollo urbano

Estos planes proporcionan el marco estratégico 
para el crecimiento de una ciudad o un territorio, 
determinando los usos físicos del espacio que in-
fluirán en la forma en que las personas viven y se 
mueven. Estos planes a menudo tienen como obje-
tivo lograr el uso eficiente de la tierra, prevenir los 
conflictos de uso de la tierra y la restricción de la 
expansión urbana, y en paralelo preservar los espa-
cios verdes y abiertos y salvaguardar los recursos 
naturales. Aunque estos planes no son obligatorios, 
las decisiones sobre la gestión del uso del suelo y 
el desarrollo urbano, se suelen realizar a nivel local 
o regional. 

Es importante tener en cuenta los planes espacia-
les, de gestión del uso de la tierra y de desarrollo 
urbano al elaborar planes de energía y clima a largo 
plazo, ya que pueden ayudar a diseñar mejor las 
acciones de adaptación al clima, con el fin de au-
mentar la resiliencia y prevenir los impactos climá-
ticos como las inundaciones, la sequía, la escasez 
de agua y el estrés por calor.

Documentos de planificación nacio-
nal y local utilizados para informar 
sobre los planes locales de energía y 
clima en Letonia

Se revisaron los documentos de planificación 
nacional y local existentes en Letonia y se 
integraron en los planes locales de energía y 
clima elaborados por los municipios apoyados 
por C-Track 50. Entre ellas cabe mencionar las 
siguientes:
• Documentos de planificación local: estra-

tegias de desarrollo sostenible, programas 
de desarrollo, planes espaciales.

• Documentos de planificación nacional: el 
plan nacional de energía y clima para 2030 
y la estrategia para la neutralidad de car-
bono 2050.

 Planes estratégicos locales

Un plan estratégico define la visión y los objetivos 
locales/regionales, identifica las áreas prioritarias para 
los residentes y las empresas locales, y describe cómo 
el territorio planea enfrentar el cambio regional, pro-
vincial y global continuo. Sirve como hoja de ruta para 
el desarrollo de planes tácticos, para diseñar acciones 
para alcanzar objetivos y para determinar cómo se 
deben invertir los recursos. Estos planes abarcan con 
frecuencia varios sectores, como la planificación urba-
na, la movilidad, la gestión y la producción de energía, 
los edificios, la agricultura, la gestión de residuos, el 
desarrollo económico y el turismo.

Los planes locales estratégicos pueden ayudar en 
los planes de energía y clima a largo plazo, ya que 
suelen incorporar acciones clave que la autoridad lo-
cal/regional tiene previsto aplicar a corto, medio y/o 
largo plazo, y que pueden contribuir a la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

Por último, dependiendo del país y la región, pue-
den tener también otros planes sectoriales que sean 
pertinentes de tener en cuenta al diseñar planes de 
energía y clima a largo plazo, como los planes que 
se centran en la agricultura, el turismo, el transpor-
te, la protección del medio ambiente y la prevención 
de desastres naturales. Por ejemplo, recientemente 
se promulgó una ley en Grecia que requiere que los 
municipios grandes y medianos desarrollen planes 
de carga de vehículos eléctricos para definir puntos 
recargables de acceso público para vehículos eléc-
tricos y espacios de estacionamiento para promover 
la movilidad eléctrica. 
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Desarrollando una 
Visión Estratégica
Las direcciones estratégicas de la ruta hacia la 
descarbonización de una región/municipio deben 
definirse cuidadosamente para garantizar el de-
sarrollo de un plan integrado de energía y clima 
a largo plazo. Por lo tanto, es crucial que se esta-
blezca una visión clara, ambiciosa pero también re-
alista de la descarbonización. El éxito de la visión 
depende de la comprensión del contexto local, la 
identificación de todos los agentes interesados 
clave y la consideración adecuada de las políti-
cas, planes y reglamentos existentes a todos los 
niveles.

“La visión sin acción es simple-
mente un sueño. La acción sin 
visión es simplemente pasar el 

tiempo. Pero la visión con acción 
puede cambiar el mundo.”

Joel Barker
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Políticas/Reglamentación 

El objetivo de reducción de emisiones de la UE para 
2030 es actualmente del 40 %. Más recientemen-
te, el Parlamento Europeo respaldó la neutralidad 
climática para 2050 y un objetivo de reducción de 
emisiones del 60 % para 2030 (en comparación con 
los niveles de 1990), que es un objetivo más ambi-
cioso que la propuesta de la Comisión del 55 % y 
el objetivo actual del 40 %. Los diputados al Parla-
mento Europeo piden a la Comisión que establezca 
un objetivo provisional adicional para 2040 a fin de 
garantizar el progreso hacia el objetivo final.

Aunque la política de la UE en materia de energía y 
clima configura las políticas y reglamentos naciona-
les de los Estados miembros, estos pueden variar de 
un país a otro. Por ejemplo, de los cinco países de la 
UE que ya han establecido el objetivo de neutralidad 
climática en la legislación, Suecia aspira a alcanzar 
cero emisiones netas para 2045, mientras que Di-
namarca, Francia, Alemania y Hungría para 2050. 
Dado que las políticas nacionales informan sobre 
las estrategias y planes locales/regionales, es impor-
tante que los entes locales/regionales comprendan 
claramente la política nacional y el marco regulador 
actual, que afecta al proceso de descarbonización 
y puede establecer límites a las acciones y activida-
des que se están considerando. Por lo tanto, debe 
revisarse lo siguiente:

• Objetivos nacionales, regionales y locales es-
tablecidos (incluidos los objetivos específicos 
establecidos por sector, por ejemplo, energía, 
residuos y agua) en las políticas y reglamentos.

• El marco jurídico (leyes de concesión de licen-
cias y permisos, procedimientos de contratación 
pública, procedimientos de servicios y obras pú-
blicas, restricciones ambientales, consideraciones 
históricas/culturales, etc.) que puede afectar a la 
ejecución de las acciones.

Al tener una visión clara del marco político y regla-
mentario, las autoridades locales/regionales pueden 
evaluar mejor las oportunidades, las limitaciones y 
los retos que deben superarse. Por ejemplo, pueden 
identificarse restricciones legales/permisos locales 
obsoletos que la autoridad local/regional puede re-
visar para facilitar el proceso de descarbonización. 

Informe C-Track 50: Once países 
realizan informes que examinan el 
proceso de planificación energética

El informe mencionado puede ser un recurso 
valioso para obtener información sobre las 
regulaciones y políticas en los diferentes ni-
veles de gobierno en once países europeos. 
Más específicamente, incluye:
• Una revisión de los objetivos nacionales 

básicos en el ámbito de la energía y el 
clima para 2030 y 2050, y una revisión 
de las relaciones entre la UE y las autori-
dades nacionales (procedimientos esta-
blecidos para cumplir los objetivos de la 
UE)

• Una revisión del procedimiento nacional 
de fijación de objetivos en estos países 
europeos.

• Un examen del proceso de formulación 
de los planes nacionales de política 
energética y climática (junto con el papel 
y la participación de los gobiernos loca-
les y regionales en el proceso de planifi-
cación nacional).

• Una descripción de las interacciones de 
importantes actores de diferentes niveles 
de gobierno con las autoridades nacio-
nales.

• Un análisis de las funciones y respon-
sabilidades (de los ministerios y depar-
tamentos, y de los institutos nacionales 
conexos, como los organismos nacionales 
de energía).

Desarrollo de la visión local en 
Alemania

• En 2019, el concejo municipal de Cons-
tanza aprobó por unanimidad una resolu-
ción sobre emergencia climática. A fin de 
dar a la protección del clima la máxima 
prioridad prometida en la resolución, 
además de las medidas organizativas 
básicas, se adoptaron decisiones iniciales 
sobre temas y proyectos relacionados 
con el clima.

• A lo largo del año se elaboró un grupo 
de medidas. Para contar con los recursos 
necesarios no sólo en términos de per-
sonal y organización, sino también finan-
cieramente, también se aprobó el presu-
puesto de cambio climático a finales de 
2019.

• El público, las escuelas, empresas y otros 
agentes interesados locales estuvieron 
fuertemente involucrados, no sólo en ac-
tividades de participación, sino también 
a través de informes continuos sobre el 
progreso por parte de la administración 
al público.

Desarrollo de la Visión

La visión de una autoridad local/regional define la 
dirección que se quiere seguir. Expresa claramente 
el compromiso político de la autoridad local/re-
gional y envía un mensaje firme a los ciudadanos 
y a las partes interesadas sobre cómo pretende 
desarrollarse el territorio en el futuro, allanando 
el camino para inversiones sustanciales en zonas 
urbanas, infraestructuras y edificios.

En general, la visión de una ciudad/región debe 
ser ambiciosa, pero también realista. Debería estar 
en consonancia con la visión de la UE de conver-
tirse en climáticamente neutra para 2050, pero 
también de ser resistente al clima. También debe 
incorporar las necesidades y expectativas de la 
comunidad local, por lo que idealmente debe ser 
desarrollado en colaboración con los agentes in-
teresados.

Otro ejemplo es el de todas las subvenciones direc-
tas e indirectas a los combustibles fósiles, que de-
berían eliminarse gradualmente para 2025 a escala 
de la UE a más tardar. Esto significa que los entes 
locales/regionales no pueden beneficiarse ni crear 
tales subvenciones (por ejemplo.
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Objetivos y Metas

Una vez establecida una visión, es necesario tradu-
cirla en objetivos y metas más específicos, incluso 
para los diferentes sectores en los que la auto-
ridad local/regional tiene la intención de actuar. 
Al compararlos con la situación local actual, se 
pueden identificar mejor las acciones necesarias 
para alcanzar los objetivos deseados.

En general, las metas y objetivos establecidos 
deben ser SMART, a saber:

• Específico, es decir, bien definido, centrado y 
detallado, que describa claramente lo que se 
debe hacer, cómo se debe hacer y quién lo 
está haciendo.

• Mensurable, adopción de indicadores específi-
cos para garantizar que el progreso en su con-
secución pueda ser claramente monitoreado 
(kWh, inversión, reducción de %, etc.).

• Alcanzable, es decir, factible y alcanzable den-
tro del plazo propuesto y teniendo en cuenta 
los recursos disponibles (por ejemplo, presu-
puesto y recursos humanos).

• Pertinente, en particular para hacer cumplir la 
visión de la autoridad local/regional.

• Plazo limitado, es decir, con una fecha límite o 
un calendario definidos. 

Además, las metas y los objetivos deben ser am-
biciosos, con el fin de garantizar que se logre la 
neutralidad del carbono y el clima, y claros, para 
que todo el mundo los entienda.

Por lo tanto, un plan de acción y energía a largo 
plazo debe contener una referencia clara a los 
objetivos y metas de mitigación y adaptación es-
tablecidos. Más concretamente, debe incluir un 
objetivo de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (%), pero también objetivos 
de ahorro de energía y/o de producción de energía. 
Además, los objetivos sectoriales deben ser bene-
ficiosos. Por otro lado, los objetivos de adaptación 

deben abordar claramente las vulnerabilidades y 
riesgos del territorio, definiendo los impactos de-
seados (incluso si se trata de impactos adversos 
evitados, que podrían ser difíciles de medir). Esto 
último también debería incorporarse en los planes 
de desarrollo en curso y las estrategias sectoriales 
existentes, así como en la mitigación del cambio 
climático.

Según la hoja de ruta de bajas emisiones de car-
bono de la UE, es necesario que la UE logre re-
ducciones de las emisiones nacionales de al menos 
el 80 % para 2050 (en comparación con 1990) 
para cumplir el objetivo mundial de 2 °C. A partir 
del análisis realizado, se demostró que esto era 
tecnológicamente posible y económicamente via-
ble. Las autoridades locales y regionales deben 
asumir este reto y tratar de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en su territorio en 
al menos un 80 % para 2050.

Además, las autoridades locales y regionales de-
ben establecer objetivos intermedios para garan-
tizar que la ciudad o región va por buen camino 
en el cumplimiento de sus objetivos a largo plazo. 
Estos hitos intermedios también ayudarán a los 
políticos locales y a los responsables de la toma 
de decisiones a comprender mejor el nivel de am-
bición que se requiere para lograr la neutralidad 
del carbono y el clima para 2050, con el fin de 
influir y dar mejor forma a las estrategias, planes 
y acciones futuros.

Compromiso 
de la Visión
El camino hacia la descarbonización es largo y 
requiere apoyo y recursos continuos. Es un com-
promiso importante para cualquier autoridad local/
regional.

Los responsables de la toma de decisiones y los 
políticos desempeñan un papel clave en este pro-
ceso. Pueden situar las prioridades de la descar-
bonización en un lugar destacado de la agenda 
política e instigar la revisión de las políticas y la 
legislación para que faciliten la aplicación de las 
acciones incluidas en el plan de energía y clima a 
largo plazo. También pueden apoyar el proceso de 
aprobación para la implementación de acciones o 
para solicitar financiación, así como asegurar que 

el presupuesto municipal/regional se destine a 
financiar el diseño, implementación y/o monitoreo 
de acciones.

Por lo tanto, debe fomentarse un apoyo políti-
co firme para garantizar el éxito del plan, desde 
su diseño hasta su aplicación y supervisión. Este 
apoyo puede sostenerse haciendo que el plan de 
energía y clima a largo plazo sea aprobado por 
el consejo municipal/regional (u órgano de toma 
de decisiones equivalente). Alternativamente, una 
promesa formal por parte del concejo municipal 
puede ser suficiente para establecer el proceso 
a largo plazo.
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Convertir la 
visión en acción

Establecer la visión

Definir la línea base

Diseñar las acciones

Por lo tanto, las ciudades y regiones deben desarrollar 
planes de acción que cubran todas estas actividades, 
para garantizar una transición fluida y eficiente. Como 
tal, el plan debe incluir como mínimo los siguientes 
elementos:

• La visión, los objetivos y las metas de las autoridades 
locales y regionales.

• Una descripción de las características locales, junto 
con las interdependencias del plan con otras políticas 
y planes nacionales, regionales y locales.

• Una evaluación de referencia que incluya un inven-
tario de emisiones de gases de efecto invernadero 
y dióxido de carbono para identificar las principales 
fuentes antropógenas de emisiones, y una evaluación 
del riesgo y la vulnerabilidad del cambio climático 
para identificar y evaluar los peligros y los sectores 
vulnerables.

• Acciones de mitigación y adaptación que la autoridad 
local o regional implementará, junto con acciones 
que requieran el esfuerzo colectivo de los ciudada-
nos, las empresas locales y otras partes interesadas.

• El proceso de aplicación que incorpora los pasos cla-
ve a seguir, los posibles mecanismos de financiación 
que se deben explorar y las formas de involucrar a los 
diferentes agentes interesados y a la sociedad civil.

• El seguimiento de los resultados y la evaluación de 
las acciones para cuantificar su eficacia y seguir con-
siderándose en la revisión del plan de acción.

Factores importantes que contribuyen al desarrollo de un 
plan de descarbonización exitoso incluyen: la disponibilidad 
y análisis de datos precisos, la investigación extensa sobre 
las perspectivas tecnológicas, la integración de acciones 
en el contexto local y una sólida estructura de gobernanza.

Dado que los planes de energía y clima hacia la neutrali-
dad del carbono y el clima incorporan actividades a corto 
plazo, pero también a medio y largo plazo, es importante 
que estos se traten como documentos "vivos". Por lo tan-
to, es necesario revisar periódicamente los planes para 
garantizar que, a largo plazo, se cumplen los objetivos, y 
que los avances tecnológicos, los cambios en los marcos 
reglamentarios y otras novedades pertinentes se tienen 
en consideración, y por lo tanto los planes no quedan 
obsoletos.

Con el fin de realizar de manera efectiva una vi-
sión de descarbonización, las regiones y los mu-
nicipios deben definir claramente la línea base 
dentro de su territorio, identificar las acciones 
adecuadas para implementar y, a continuación, 
diseñarlas, implementarlas, monitorearlas y eva-
luarlas. 

Implementar
acciones

Controlar y evaluar 
las acciones
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Se dispone de una serie de guías y herramien-
tas detalladas que ayudan a las autoridades 
locales y regionales a elaborar dichos planes. 
por ejemplo:

•  El Centro Común de Investigación de la Comi-
sión Europea ha elaborado una Guía para los 
signatarios del Pacto de los Alcaldes (CoM) so-
bre "Cómo desarrollar un Plan de Acción para 
la Energía Sostenible y el Clima (SECAP)" (‘How 
to develop a Sustainable Energy and Climate 
Action Plan (SECAP)’) que incluye información 
sobre el proceso SECAP, ideas para la elabora-
ción de inventarios de referencia de emisiones y 
evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad, así como 
medidas y políticas que pueden aplicarse a nivel 
local.

•  La Oficina del Pacto de alcaldes para Europa 
y la Agencia Europea de Medio Ambiente han 
desarrollado conjuntamente la herramienta de 
apoyo a la adaptación urbana (Urban Adaptation 
Support Tool) que guía al usuario a través de los 
pasos necesarios para desarrollar y aplicar una 
estrategia de adaptación y proporciona valiosos 
materiales e instrumentos de orientación.

•  El Pacto Mundial de Alcaldes (GcoM) ha desa-
rrollado un marco común de presentación de 
informes (common reporting framework) (CRF) 
para agilizar los procedimientos de medición y 
presentación de informes, y garantizar una sólida 
planificación, implementación y seguimiento de 
la acción climática..

•  El Protocolo Mundial para los Inventarios de Emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero a Escala 
Comunitaria (GPC) (Global Protocol for Commu-
nity-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories), 
ofrece a las ciudades y a los gobiernos locales 
un marco sólido, transparente y aceptado a ni-
vel mundial para identificar, calcular e informar 
sistemáticamente sobre los gases de efecto in-
vernadero de las ciudades. .

Las agencias de energía ayudan en la 
transición hacia la neutralidad climáti-
ca a nivel local y regional
Con el fin de fomentar el desarrollo de conoci-
mientos especializados para hacer frente a los 
retos de la aplicación de la política energética 
a nivel local y regional, la UE apoyó la creación 
de más de 250 agencias locales y regionales 
de energía en toda Europa (a través de los 
programas SAVE e Intelligent Energy Europe). 
Según ManagEnergy, es una iniciativa europea 
lanzada en 2002 que ayuda a las agencias de 
energía regionales y locales a convertirse en lí-
deres en la transición energética y aumentar las 
inversiones en energía sostenible en regiones y 
ciudades, actualmente más de 350 agencias de 
energía están operando en Europa.
Las agencias de energía suelen prestar asis-
tencia a las autoridades locales y regionales 
para desarrollar y madurar planes climáticos y 
energéticos, así como contribuir a la aplicación 
de políticas energéticas sostenibles y apoyar 
la ejecución de proyectos. También promueven 
la eficiencia energética, las fuentes de energía 
renovables y el transporte sostenible.
El apoyo que proporcionan las agencias de 
energía es vital, especialmente porque las 
autoridades locales y regionales a menudo no 
tienen suficientes conocimientos, experiencia 
y/o recursos humanos para desarrollar planes 
climáticos y energéticos. Además, las agencias 
de energía tienen una visión de la situación ac-
tual, especialmente de los problemas y desafíos 
locales que deben abordarse. Por lo tanto, las 
agencias de energía pueden ayudar a los muni-
cipios y regiones a desarrollar planes de buena 
calidad, ambiciosos pero también realistas, y 
posteriormente facilitar su implementación.
A través de su papel como desarrolladores de 
proyectos, agregadores y facilitadores de las 
autoridades públicas, las agencias de ener-
gía se encuentran en una posición única para 
apoyar la transición energética en sus regiones 
y ciudades.

Además, hay una serie de organizaciones que apo-
yan a las autoridades locales y regionales en el de-
sarrollo de dichos planes, como los coordinadores 
del CoM, los partidarios del CoM y las agencias 
de energía.

Principios rectores para la planificación 
de la acción climática de la ciudad

Ambicioso
Establecer objetivos e implementar 

acciones que evolucionen repetitivamente 

hacia una visión ambiciosa

Inclusivo
Involucrar a múltiples departamentos, 

agentes interesados y comunidades del go-

bierno de la ciudad (con especial atención 

a los grupos marginados) en todas las fases 

de planificación e implementación 

Justo
Buscar soluciones que aborden equitati-

vamente los riesgos del cambio climático 

y compartan los costes y beneficios de la 

acción en toda la ciudad

Integral e integrado
Emprender de manera coherente acciones 

de adaptación y mitigación en una variedad 

de sectores dentro de la ciudad, así como 

apoyar iniciativas regionales más amplias y la 

realización de prioridades de mayor nivel de 

gobierno cuando sea posible y apropiado.

Pertinente
Obtención de beneficios locales y apoyo 

a las prioridades de desarrollo local.

Procesable
Proponer acciones rentables que puedan 

ser implementadas de manera realista por 

los actores involucrados, los mandatos, las 

finanzas y las capacidades locales.

Basado en la evidencia
Reflejar el conocimiento científico y la comp-

rensión local, y utilizar evaluaciones de vulner-

abilidad y emisiones y otros insumos empíricos 

para informar sobre la toma de decisiones.

Transparente 
y verificable
Seguir un proceso abierto de toma 

de decisiones y establecer metas que 

puedan medirse, informarse, verificarse y 

evaluarse de forma independiente.

• C40 ha desarrollado, entre otros recursos y he-
rramientas útiles, un documento de orientación 
para llevar a cabo una evaluación de riesgos de 
cambio climático a (guidance document for con-
ducting a climate change risk assessment) en 
línea con los requisitos del Pacto Mundial de 
Alcaldes y ciudades C40 , así como una herra-
mienta del Sistema de Información e Informes de 
Inventarios de Ciudades (CIRIS) (City Inventory 
Reporting and Information System (CIRIS) tool) 
para administrar y reportar datos de inventarios 
de GHG de ciudades. 

• ICLEI ha desarrollado, entre otros recursos y 
herramientas útiles, una guía para ayudar a las 
ciudades a establecer objetivos basados en la 
ciencia para 2030 y 2050, (a guide to help cities 
set science-based targets) y un marco de neu-
tralidad climática.

•  El Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) publi-
có "Los principios rectores para la planificación 
de la acción climática en las ciudades", (“The 
Guiding Principles for City Climate Action Plan-
ning”) en el que se examinan las etapas típicas 
del proceso de planificación de la acción cli-
mática a nivel de las ciudades a la luz de un 
conjunto de principios propuesto, aplicables a 
nivel mundial (que se muestra a continuación), 
junto con material complementario.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-and-climate-action-plan-secap 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-and-climate-action-plan-secap 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0 
https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/ 
http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/143_GHGP_GPC_1.0.original.pdf?1426866613 
http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/143_GHGP_GPC_1.0.original.pdf?1426866613 
https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities 
https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities 
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories 
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories 
https://e-lib.iclei.org/publications/ICLEIs_Climate_Neutrality_Framework.pdf 
https://e-lib.iclei.org/publications/ICLEIs_Climate_Neutrality_Framework.pdf 
https://unhabitat.org/the-guiding-principles 
https://unhabitat.org/the-guiding-principles 
https://unhabitat.org/the-guiding-principles 
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Inventario de Emisiones de Referencia

La elaboración de un inventario de emisiones de 
gases de efecto invernadero, permite la identifi-
cación de las principales fuentes antropogénicas 
de emisiones por sector dentro del territorio local/
regional. También ayuda a establecer objetivos es-
pecíficos, priorizar acciones y supervisar el progre-
so en la consecución de los objetivos. Al elaborar 
un inventario de gases de efecto invernadero, las 
autoridades locales/regionales deberían:

• Considerar cuidadosamente el año de referen-
cia para el inventario, que es el año de refe-
rencia con el que se comparará el objetivo de 
reducción de las emisiones. Los compromisos 
de la UE para reducir las emisiones de GEI se 
refieren al año 1990, mientras que el año de 
referencia en la Decisión de la UE sobre el 
reparto del esfuerzo es 2005. Por lo general, 
se recomienda que las autoridades locales y 
regionales elijan uno de ellos como año de 
referencia, pero el año de referencia de los 
objetivos locales anteriores, así como la dispo-
nibilidad de datos suficientemente completos 
y fiables a lo largo del tiempo, deben conside-
rarse cuidadosamente.

• Seleccionar una metodología apropiada, que 
esté alineada con los compromisos existentes 
(por ejemplo, signatario del Pacto de los Al-
caldes) y/o las aspiraciones. Esto suele definir 
el alcance de las emisiones consideradas. Por 
ejemplo, en el marco de un enfoque basado en 
actividades, uno de los enfoques más utilizados 
por las autoridades locales en Europa, incluye 
las emisiones que se producen debido al con-
sumo de energía en el territorio de la autoridad 
urbana, ya sea directamente (combustión de 
combustible) o indirectamente (consumo de 
electricidad y calor/frío). Al elegir la metodo-
logía, debe tenerse en cuenta la disponibili-
dad de datos locales, por ejemplo, evaluar si 
se dispone de datos de actividad fiables para 
el sector del transporte para el territorio o si 
solo se dispone de datos sobre las ventas de 
combustible. Otras consideraciones metodoló-
gicas importantes incluyen qué gases de efecto 
invernadero incluir (por ejemplo, únicamente 

Evaluación
de Línea Base
Entender qué sectores contribuyen al cambio cli-
mático y en qué medida, es clave para priorizar y 
diseñar mejor las acciones para mitigar el cambio 
climático. Por otro lado, comprender la probabi-
lidad de futuros peligros climáticos y los impac-
tos potenciales de estos peligros en las ciudades 
espacialmente y por sector es fundamental para 
priorizar y diseñar mejor las acciones de adap-
tación y resiliencia al clima. Por lo tanto, es vital 
una evaluación sólida de la base de referencia 
en términos de emisiones de energía y gases de 
efecto invernadero, así como de los peligros climá-
ticos, las vulnerabilidades y los sectores políticos 
afectados.

las emisiones de CO₂ o las emisiones de CO₂, 
CH₄ y N₂O) y qué factores de emisión utili-
zar (factores de emisión locales o factores de 
emisiones nacionales/europeas/mundiales por 
defecto, como el IPCC (2006) y los factores de 
emisión por defecto del CoM proporcionados 
en la Guía).

•  Identificar todas las fuentes de emisión signi-
ficativas en el territorio, así como otros secto-
res de actividad en los que la autoridad local/
regional tiene la intención de tomar medidas, 
y cuantificar el consumo de energía, la genera-
ción de energía renovable y las emisiones. Por 
lo general, se recomienda que las autoridades 
locales y regionales incluyan como mínimo los 
edificios (sobre todo los edificios e instalacio-
nes residenciales, comerciales y municipales/
institucionales) y el transporte (por ejemplo, 
el transporte municipal, público y privado y 
comercial, incluidos los diferentes modos de 
transporte, como el transporte por carretera 
o el ferrocarril).

•  Identificar la probabilidad, intensidad y ho-
rizonte temporal de los peligros clave en el 
territorio, teniendo en cuenta las tendencias 
históricas, la situación actual y los escenarios 
futuros basados en la evidencia científica dis-
ponible hasta 2050. También debe reconocerse 
la variabilidad en la exposición al peligro en 
todo el territorio, y deben entenderse las es-
pecificidades locales/regionales que pueden 
contribuir a agravar las consecuencias de un 
peligro climático específico.

•  Documentar prudentemente la metodología, 
las hipótesis, la información y las fuentes de 
datos utilizadas en la evaluación de la base de 
referencia para facilitar la supervisión del plan 
y cualquier revisión futura.

Observatorios regionales de en-
ergía y gases de efecto invernadero

Hay una serie de observatorios regionales 
de energía y gases de efecto invernade-
ro que se han establecido en Europa para 
ayudar en la planificación energética a nivel 
local y regional.
La mayoría de estas estructuras cuentan con 
el apoyo de las autoridades públicas y están 
integradas en las organizaciones regionales 
existentes, como las agencias de energía. 
Las actividades de los observatorios suelen 
ser muy diversas, a menudo de forma gratui-
ta, recopilan, analizan y proporcionan datos 
energéticos, para mejorar el conocimiento 
sobre la región en términos de su huella 
energética y de gases de efecto invernade-
ro. Con el fin de facilitar la recopilación y 
el intercambio de datos, forman una sólida 
colaboración con las principales autoridades 
públicas, así como con los servicios públicos, 
los proveedores de energía y los distribuido-
res. Además, los observatorios suelen ayudar 
a evaluar el progreso en la consecución de 
los objetivos locales/regionales y a eva-
luar el impacto de las diferentes acciones 
y políticas implementadas, cuantificando y 
monitoreando el consumo de energía y las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Algunos observatorios también proporcionan 
conocimientos especializados y asesora-
miento en la formulación de políticas y en 
el proceso de adopción de decisiones, por 
ejemplo, mediante la identificación de opor-
tunidades para la acción. En algunos casos, 
también se evalúan los efectos de la calidad 
del aire, sociales, económicos o ambientales.
Energee-Watch es la red europea de este 
tipo de organizaciones que intercambian 
conocimientos y experiencias en la recopila-
ción, seguimiento y difusión de datos climáti-
cos y energéticos a nivel local y regional. 
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Definir roles y
responsabilidades

Definir un marco
metodológico

Involucrar activamente
a los agentes clave

Facilitando la Evaluación de Referencia

En general, la evaluación de la base de refe-
rencia puede facilitarse eficazmente mediante:

• Identificar claramente los departamentos mu-
nicipales que participarán en la evaluación, 
incluidas las funciones y responsabilidades 
específicas de los funcionarios públicos invo-
lucrados.

• Considerar los compromisos locales/regiona-
les existentes y la disponibilidad de datos al 
examinar y definir el marco metodológico que 
se empleará para la evaluación.

• Involucrar activamente a los agentes intere-
sados clave en el proceso de evaluación de 
referencia para comprender correctamente el 
sistema urbano desde múltiples perspectivas 
(y fuentes de datos) y garantizar una evalua-
ción pragmática de las emisiones, los riesgos 
locales y las vulnerabilidades.

Actualización de las evaluaciones 
de referencia en Polonia

Los diez municipios apoyados por C-Track 
50 en la región de Wielkopolska ya te-
nían planes de economía baja en carbono 
(PGNs), que en su mayoría estaban en línea 
con los requisitos del Pacto de Alcaldes 
para un Plan de Acción de Energía Soste-
nible. Los documentos de PNG se actuali-
zaron teniendo en cuenta los nuevos datos 
disponibles y datos relacionados con la 
adaptación al cambio climático. Más concre-
tamente, se recogieron y procesaron datos 
estadísticos y desglosados disponibles a 
partir de facturas de energía, depósitos de 
datos, bases de datos creadas por los muni-
cipios y/o proveedores de energía y servicios 
públicos. Además, se examinó a fondo la 
información y los datos incluidos en un pro-
yecto nacional dedicado a la elaboración de 
planes de adaptación al cambio climático en 
44 ciudades polacas.

Los municipios que ya han evaluado la línea de 
base para los planes existentes, por ejemplo los 
planes para 2020 y 2030, deberían revisarla, es-
pecialmente si se dispone de datos mejores y más 
fiables, y complementar su evaluación con datos 
sobre nuevos sectores incluidos en el plan de des-
carbonización.

Evaluación de Riesgos y
Vulnerabilidades

Una evaluación del riesgo y vulnerabilidad del 
cambio climático ayuda a determinar la naturaleza 
y el alcance de los riesgos climáticos mediante el 
análisis de los peligros potenciales y la evaluación 
de la vulnerabilidad de las personas, la propiedad, 
los medios de vida y el medio ambiente, y poste-
riormente ayuda a priorizar las medidas de adap-
tación. Al desarrollar esto, las autoridades locales/
regionales deben seleccionar una metodología 
apropiada, teniendo en cuenta los compromisos 
y/o aspiraciones existentes, junto con los recur-
sos y datos disponibles. Por ejemplo, un enfoque 
espacialmente explícito se basa en modelos de 
impacto climático para producir mapas de peligro, 
por lo que los municipios más pequeños pueden 
necesitar usar un enfoque más simple para evaluar 
su vulnerabilidad y riesgo climáticos, como una 
evaluación basada en indicadores.
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Acciones y 
Medidas
 
A la hora de definir las acciones que deben apli-
carse en 2050, los entes locales y regionales de-
ben tener en cuenta los resultados de la evalua-
ción de referencia y explorar diferentes soluciones 
de descarbonización con el fin de identificar las 
que son más relevantes para el contexto local y las 
que les ayudarán a cumplir su visión estratégica.

Diseñando Acciones

Cuando se definen y diseñan acciones locales/
regionale las autoridades deberían: 

•  Evaluar el cambio probable para 2050 en las 
emisiones de gases de efecto invernadero del 
territorio si no se toman nuevas medidas cli-
máticas (es decir, debido a cambios en la in-
tensidad de la energía demográfica, económica 
y sectorial) y los cambios en la frecuencia, la 
gravedad y la escala de todos los peligros cli-
máticos significativos identificados.

•  Mapear las fortalezas y debilidades de cada 
sector, junto con las diferentes soluciones que 
se pueden emplear para cada sector (evaluar-
las en términos de pertinencia, disponibilidad 
de tecnología/recursos, madurez técnica, dis-
ponibilidad de fondos/opciones de financia-
miento, etc.).

•  Considerar acciones a incorporar para todos los 
sectores que tienen una alta huella de carbono, 
incluidos todos los sectores en el inventario de 
emisiones y todos los sectores identificados 
como vulnerables al cambio climático bajo la 
evaluación de riesgo y vulnerabilidad. La ca-
lefacción y refrigeración de edificios, industria 
y empresas, así como el transporte de perso-
nas y mercancías representan la mayor parte 
de la energía consumida en un territorio y de 
los gases de efecto invernadero emitidos, por 
lo que las acciones deberían estar enfocadas 
como mínimo a estos sectores.

•  Considerar la forma de aprovechar las estra-
tegias, planes y medidas locales, regionales, 
nacionales y sectoriales existentes que se cen-
tren en la mitigación y adaptación al cambio 
climático, o que sean complementarios de ello 
a pesar de centrarse en otras áreas políticas. 
Esto fortalecerá los esfuerzos de reducción de 
carbono y ayudará a abordar mejor los riesgos 
climáticos a corto, medio y largo plazo, mien-
tras que al mismo tiempo ayudará a prevenir 
los efectos indirectos y la mala adaptación. 

•  Evaluar el impacto de las acciones (por ejem-
plo, ahorro de energía, energía renovable pro-
ducida, ahorro de emisiones de gases de efecto 
invernadero/dióxido de carbono y ahorro de 
costos para las acciones de mitigación y los 
resultados alcanzados para las medidas de 
adaptación al clima) para garantizar que se 
cumplan los objetivos establecidos y que se 
aborden los riesgos y vulnerabilidades identi-
ficados, así como explorar las oportunidades 
de financiación disponibles y los mecanismos 
de financiación.

•  Establecer hitos/objetivos provisionales para 
revisar y supervisar el impacto de las acciones 
de forma más eficaz. Esto es especialmente 
importante para alcanzar los objetivos a largo 
plazo e implementar acciones que tienen una 
larga vida útil.

•  Estimar los recursos necesarios (por ejemplo, 
financieros, humanos), incluidos los costes rela-
cionados con la aplicación de las acciones para 
la autoridad local y los ciudadanos/agentes 
interesados, e identificar las fuentes de finan-
ciación adecuadas.

•  Definir el órgano responsable de la implemen-
tación de cada acción, así como indicadores 
clave para monitorear el progreso.

•  Elaborar un calendario aproximado para las 
acciones, dando prioridad en primer lugar a las 
medidas más eficaces en función de los cos-
tos, a saber, las medidas con la mayor relación 
entre el costo de la inversión y la reducción de 
las emisiones. Esto asegurará que el territorio 
se beneficie de las acciones anteriores y que 
los riesgos más urgentes se aborden primero, 
creando impulso y demostrando victorias rápi-
das.

El desarrollo de planes de acción lo-
cales en Francia

Las autoridades locales de Francia, con más de 
20.000 habitantes, deben desarrollar un plan de 
acción en el ámbito de la energía sostenible y el 
clima. Se dispone de directrices para comprender, 
formular y aplicar esos planes, incluidas las bue-
nas prácticas y las metas cuantificadas. La may-
oría de los territorios tienen objetivos marcados 
que son compatibles con los objetivos nacionales 
y regionales. Algunos de ellos, los “territorios de 
energía positiva”, por ejemplo, han establecido 
objetivos más ambiciosos. 
En cuanto a la elaboración de planes en el mar-
co de C-Track 50, se elaboraron inventarios de 
referencia de emisiones para los municipios de 
la región de Auvernia-Ródano-Alpes, utilizando 
datos proporcionados por el observatorio regional 
de la energía, que incluyen el clima, la calidad del 
aire y los perfiles energéticos de las autoridades 
locales.
Posteriormente, AURA-EE desarrolló una estrate-
gia basada en los resultados del análisis y formuló 
planes a largo plazo. Se definieron objetivos 
estratégicos y operacionales y se comunicaron a 
todos los agentes interesados clave de la zona. 
Los planes de acción definieron las medidas que 
debían aplicar la autoridad local y los distintos 
agentes socioeconómicos, con el fin de alcanzar 
progresivamente los objetivos establecidos. Las 
medidas abarcan varios sectores, como la planifi-
cación urbana, la movilidad, la gestión y la pro-
ducción de energía, los edificios, la agricultura, 
la gestión de residuos, el desarrollo económico, 
el turismo, la sensibilización y la comunicación, y 
se basan en acciones identificadas a partir de los 
planes locales, regionales y nacionales existentes. 
Los objetivos establecidos cumplen con los obje-
tivos nacionales definidos en la ley de transición 
energética y se han ajustado en función de las 
fortalezas y debilidades del territorio. Para cada 
acción AURA-EE especificó:
- El impacto en términos de producción de en-
ergía renovable, ahorro de energía y reducción de 
gases de efecto invernadero.
- Los costes de inversión.
- Los impactos económicos para el territorio en 
términos de empleo.
Además de la elaboración de los planes de ac-
ción, se definió un mecanismo de seguimiento y 
evaluación para medir el impacto de los planes en 
el cumplimiento de los objetivos establecidos.
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Facilitando el Diseño de las Acciones

En general, la selección y el diseño de las ac-
ciones pueden facilitarse eficazmente mediante:

Identificar claramente los departamentos munici-
pales que participarán en la selección y diseño de 
las acciones, incluyendo las funciones y responsa-
bilidades específicas de los funcionarios públicos 
involucrados.

Identificar los riesgos y desafíos, pero también las 
fortalezas y oportunidades en una etapa temprana, 
así como guías y herramientas útiles para informar 
del proceso de planificación energética.

Examinar las tecnologías disponibles y su idonei-
dad y posible adopción en los sectores prioritarios.

Involucrar activamente a los agentes interesados 
clave y al público en el proceso de planificación 
energética, por ejemplo, organizando talleres para 
debatir las acciones propuestas y lanzando con-
sultas públicas para recabar las opiniones de los 
ciudadanos, las empresas, las organizaciones pri-
vadas y otras administraciones públicas sobre el 
plan. Esto ayudará a fomentar las acciones loca-
les y, a su vez, garantizará la colaboración de los 
ciudadanos y las partes interesadas a la hora de 
implementar las acciones.

Como se ha mencionado anteriormente, varios 
municipios y regiones de toda Europa han desa-
rrollado un plan o una estrategia sobre energía (y 
clima en algunos casos) para 2020 o 2030. Estas 
autoridades locales/regionales deben actualizar 
los planes existentes o desarrollar nuevos planes 
si es necesario, para garantizar que el objetivo de 
descarbonización para 2050 sea factible.

Definir los roles y
responsabilidades

Examinar 
tecnologías 

disponibles y 
su idoneidad 

Identificar riesgos y 
desafíos, fortalezas y 

oportunidades 

Involucrar 
activamente agentes 
interesados y público

Apoyo a la planificación a largo 
plazo proporcionado en Hungría

En Hungría, los municipios suelen desarrollar 
un Plan de Acción de Energía Sostenible, 
como resultado de unirse a la iniciativa del 
Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, 
lo que significa que establecen objetivos para 
2030. La planificación a largo plazo, es decir, 
el establecimiento de objetivos y el diseño de 
estrategias/acciones locales para 2050, no 
es común, principalmente debido a la falta 
de experiencia, pero también en algunos 
casos debido a las prioridades políticas. Las 
agencias de energía, como LENERG, pueden 
ayudar a los municipios a desarrollar planes 
exitosos para 2050 y garantizar que la go-
bernanza multinivel se introduzca en las fases 
de planificación e implementación.
En el marco de C-Track 50, LENERG invo-
lucró activamente a los gobiernos locales, a 
través de talleres, y presentó los beneficios 
de la planificación a largo plazo, incluyen-
do lo que significa y cómo se puede lograr. 
Posteriormente, LENERG apoyó a diez muni-
cipios en la planificación a largo plazo y les 
ayudó a elaborar planes de política climática 
y energética para 2050. Más concretamente, 
LENERG elaboró inventarios de referencia de 
emisiones y proporcionó información y orien-
tación a las autoridades locales sobre el es-
tablecimiento de una visión local realista, así 
como sobre las oportunidades de financia-
ción disponibles para invertir en proyectos de 
protección del clima, además de los progra-
mas operativos. LENERG también compartió 
las mejores prácticas en planificación energé-
tica, incluido el proyecto C-Track 50, mien-
tras que en paralelo explicó a los alcaldes y 
funcionarios lo que significa la gobernanza 
multinivel, cómo puede ser beneficiosa para 
las autoridades locales y cómo fomentarla. 

Retos y Oportunidades Específicas 
para 2050

Establecer la neutralidad de carbono/clima como 
objetivo para 2050 no es suficiente para desen-
cadenar las acciones y medidas necesarias. Las 
autoridades locales/regionales necesitan claridad 
e información sobre lo que la neutralidad de car-
bono/clima significa realmente para el territorio 
y cómo esto afecta a las decisiones y estrategias 
políticas a corto y medio plazo. Los planes claros 
a largo plazo sobre cómo lograr una economía to-
talmente descarbonizada pueden garantizar que el 
municipio/región diseñará e implementará políticas 
y acciones locales efectivas que conduzcan a la 
neutralidad del carbono/clima.

Además, los planes a largo plazo deben evaluar lo 
que significa la descarbonización para los distintos 
sectores, con el fin de informar de las estrategias 
empresariales y de inversión, las decisiones de in-
versión privada, así como el diseño de incentivos 
y programas de financiación locales, regionales y 
nacionales. En particular, es necesario tomar mu-
chas decisiones críticas de inversión a corto plazo 
para permitir la transformación a largo plazo de 
sectores clave. Por ejemplo, la transformación del 
sector de la electricidad requiere inversiones sus-
tanciales en infraestructura de plantas y en redes 
de transmisión y distribución, incluido el almacena-
miento, con suficiente flexibilidad para dar cabida 
a la mayor utilización de fuentes renovables. Los 
retrasos en las inversiones y las inversiones a corto 
plazo en proyectos poco ambiciosos darán lugar 
a un bloqueo del carbono, a oportunidades per-
didas, pero también al abandono de activos como 
resultado de los efectos del cambio climático o 
de las respuestas sociales y regulatorias al cambio 
climático. Por ejemplo, el gas natural se considera 
un combustible de transición importante, ya que 
reduce las emisiones de gases de efecto inverna-
dero en comparación con el carbón. Sin embargo, 
invertir principalmente en gas natural ahora difi-
cultará las inversiones en alternativas renovables y 
creará un bloqueo en el gas natural, mientras que 
se requerirán inversiones más drásticas y costosas 
en el futuro si se quiere lograr la neutralidad del 
carbono y el clima.

Por lo tanto, comprender el camino de la descar-
bonización local/regional y dividirlo en acciones 
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 Permitirles liderar con el ejemplo

Las acciones centradas en el sector municipal/re-
gional (es decir, edificios, instalaciones, alumbrado 
público de transporte, infraestructuras) suelen dar 
lugar a reducir las emisiones de carbono. Diseñar 
e implementar acciones ambiciosas e innovadoras 
para mejorar el rendimiento energético del sector 
tiene múltiples beneficios. Demuestra que la auto-
ridad local/regional está comprometida a liderar el 
camino, y fomenta una mayor aceptación y deman-
da de soluciones de eficiencia energética y ener-
gías renovables. En esencia, anima a las personas 
a implementar soluciones similares y a usar menos 
energía y a hacerlo de manera más eficiente.

 Promover el principio de     
 <<La eficiencia energética primero>>

La eficiencia energética es clave para lograr una 
descarbonización profunda, ya que disminuye el 
consumo despilfarrante de combustibles fósiles y 
las emisiones contaminantes. Debe considerarse 
primero, antes que cualquier inversión en com-
bustibles e infraestructuras. Por lo tanto, es im-
perativo que las autoridades locales/regionales 
demuestren, promuevan, pero también faciliten la 
eficiencia energética en primer lugar en todos los 
sectores clave para reducir la demanda total de 
energía final dentro de su territorio. Además de 
las intervenciones típicas de eficiencia energética 
(por ejemplo, aislamiento de paredes y techos), 
también deberían facilitarse medidas más suaves, 
como medidores inteligentes y termostatos que 
optimicen el uso de energía y el confort a nivel 
doméstico.

a largo, medio y corto plazo es imperativo para 
ayudar a las autoridades públicas, las empresas, 
los inversores y el público a realizar inversiones 
sólidas que, en última instancia, conducirán a la 
neutralidad del carbono/clima a largo plazo.

Por otra parte, las acciones incorporadas en los 
planes a largo plazo deben ser realistas y alcanza-
bles, pero al mismo tiempo aspirar y ser ambiciosas 
para cumplir los objetivos establecidos. Al selec-
cionar y diseñar acciones para incorporarlas en 
los planes locales/regionales a largo plazo, las 
autoridades públicas deben asegurarse de que:

  Promover las fuentes de energía renovables

Es importante maximizar el uso eficiente de los 
recursos renovables para lograr la neutralidad 
de carbono/clima lo antes posible de una mane-
ra rentable. Por lo tanto, las autoridades locales/
regionales deben garantizar los valiosos recursos 
renovables dentro de su territorio, como los bue-
nos emplazamientos eólicos y solares, y apoyar la 
mayor penetración de las energías renovables en 
el territorio. Al mismo tiempo, es imperativo que 
las autoridades locales y regionales sean cons-
cientes del potencial explotable real de la ener-
gía renovable que es inherentemente limitado, por 
ejemplo, en términos de disponibilidad de tierras 
y producción de biomasa, para que planifiquen en 
consecuencia.

 Incluir las mejores tecnologías    
 y soluciones disponibles 

Hay una serie de soluciones y tecnologías dispo-
nibles a escala comercial que pueden facilitar la 
descarbonización. Por ejemplo, la electrificación 
puede desempeñar un papel clave en la satisfac-
ción de las necesidades energéticas de calefac-
ción, refrigeración y transporte, y puede acelerar 
la transición hacia la neutralidad carbono/clima 
cuando se combina con una mayor penetración 
de la energía renovable en el sector de la ener-
gía. En particular, tecnologías como los vehículos 
eléctricos y las bombas de calor utilizan conside-
rablemente menos energía que los vehículos de 
gasolina o diésel y los hornos de gas o petróleo 
para calentar y enfriar las viviendas, mejorando la 
eficiencia energética del sistema, al tiempo que 
fomentan el despliegue de electricidad renova-
ble. Además, la calefacción y refrigeración urbana 
también pueden contribuir a lograr la neutralidad 
carbono/clima, si se basan en combustibles limpios 
como la electricidad renovable (a través de bom-
bas de calor), la energía geotérmica y solar térmica 
y el calor residual de la industria. Otro ejemplo es 
hacer que el transporte público sea más eficiente 
y atractivo para los ciudadanos; por ejemplo, me-
diante el uso de tecnologías digitales para optimi-
zar la frecuencia y densidad del servicio, apoyando 
también significativamente la descarbonización 
de un territorio. Fomentar el uso de modos de 
transporte sostenibles, como caminar y andar en 
bicicleta, mediante la creación/ampliación de zo-
nas peatonales, carriles bici y sistemas de bicicle-
tas compartidas en las ciudades, es también otro 
ejemplo de una acción que puede contribuir a un 
futuro neutro en carbono/clima. Por lo tanto, se 
necesita una cartera diversa de tecnologías e in-
novación para lograr la descarbonización, mientras 
que las autoridades locales/regionales también 
deben seguir de cerca los avances tecnológicos y 
de otro tipo para garantizar que las acciones de 
sus planes sigan siendo contemporáneas.
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 Evitar el bloqueo de carbono    
 y la maladaptación

Los entes locales/regionales deben promover y 
facilitar acciones beneficiosas para todos, es decir, 
acciones que estarían justificadas en todos los es-
cenarios futuros plausibles y acciones que aporten 
múltiples beneficios simultáneamente, como las 
acciones de mitigación del cambio climático que 
también aporten beneficios económicos. Al mis-
mo tiempo, deben evitar las acciones que pueden 
crear un bloqueo de carbono y una maladaptación 
(o planificarlas cuidadosamente para que se eviten 
estos impactos adversos). Por ejemplo, las medidas 
de adaptación no deben aumentar las emisiones 
de gases de efecto invernadero, ni tampoco la 
vulnerabilidad de las personas que corren mayor 
riesgo. Por lo tanto, se deben identificar las inter-
dependencias de mitigación y adaptación al cam-
bio climático, de modo que se puedan aprovechar 
las interacciones.

  Aprovechar las circunstancias   
 y fortalezas locales

Los entes locales/regionales deben tener en cuen-
ta las condiciones previas locales, de modo que las 
acciones se ajusten a ellas y puedan beneficiarse 
de ellas. Por ejemplo, si existe una red de cale-
facción urbana, las acciones podrían centrarse en 
la sustitución de los combustibles fósiles en los 
sistemas de calefacción urbana por energía eólica, 
bombas de calor o almacenamientos de calor o 
una combinación de ellos.

 Reforzar la participación directa de los  
 ciudadanos y los agentes interesados

Se debe alentar a los ciudadanos y a los agentes 
interesados a que contribuyan a la transición de la 
energía limpia, pero también a que se beneficien 
directamente de la misma. Por ejemplo, inspirar a 
los ciudadanos a mejorar el rendimiento energé-
tico de sus viviendas, lo que a su vez mejora sus 
condiciones de vida, gastos energéticos y salud. 
Es igualmente importante influir en el comporta-
miento de los ciudadanos y los agentes interesa-
dos, motivándolos a utilizar la energía de forma 
más eficiente y a adoptar modos de transporte 
más sostenibles. Además, se les debe alentar a 
emprender acciones más innovadoras, por ejemplo 
para actuar como prosumidores (es decir, consumir 
pero también producir energía) y participar en coo-
perativas energéticas, ya que pueden desempeñar 
un papel importante en el sistema energético des-
centralizado.

 Prevenir la exacerbación de la pobreza  
 o las desigualdades energéticas

La vía de la descarbonización puede afectar al 
nivel de pobreza energética en el territorio, por lo 
que es esencial que este problema se reconozca 
y aborde en acciones. A fin de garantizar que los 
ciudadanos no se atrincheren aún más en la po-
breza y sufran efectos negativos en la salud, sino 
que mejoren su calidad de vida y, sobre todo, sigan 
apoyando la transición, es necesario evaluar la 
asequibilidad de las medidas y abordar cualquier 
desigualdad distributiva que surja. Por ejemplo, 
quién paga y quién se beneficia de una acción es 
una consideración importante, y se deben tomar 
medidas para mitigar las cargas que pesan sobre 
los hogares de bajos ingresos, vulnerables o po-
bres en energía.

Las autoridades locales de Grecia 
abordan la pobreza energética en 
planes energéticos y climáticos a 
largo plazo

En el marco de C-Track 50, NTUA y EPTA 
apoyaron a más de diez municipios de 
Grecia en el desarrollo de planes de ener-
gía y clima a largo plazo que tienen como 
objetivo lograr la neutralidad de carbono 
para 2050. La mayoría de estos municipios 
han reconocido que la pobreza energética 
es un reto importante que las autoridades 
locales pueden ayudar a abordar. Como 
tal, se han incluido en sus planes, acciones 
específicas que pueden ayudar a aliviar la 
pobreza energética dentro del territorio. 
Por ejemplo, la mayoría de las autoridades 
locales han decidido establecer un centro 
local de asesoramiento sobre eficiencia 
energética, energía renovable y pobreza 
energética que proporciona información y 
orientación a los ciudadanos y les ayuda a 
escapar de la pobreza energética.
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No podemos eliminar gradualmente 
las centrales eléctricas

fósiles y pasar a una economía baja en 
carbono mientras 

desperdiciamos energía todos los días

Proceso de
Implementación
Una vez que se han seleccionado las acciones más 
adecuadas y se han incluido en los planes a largo 
plazo, estas deben madurarse y llevarse a cabo.

Acciones de Implementación

Para facilitar su aplicación, los entes locales y 
regionales deben:

• Asignar claramente la ejecución de las medidas a 
los departamentos municipales pertinentes, al tiem-
po que se definen las funciones y responsabilidades 
específicas de los funcionarios públicos interesados.

• Emprender todos los trabajos preparatorios nece-
sarios para convertir las acciones en proyectos ma-
duros, por ejemplo, mediante la elaboración de los 
estudios de ingeniería necesarios (como estudios de 
viabilidad, auditorías energéticas, estudios técnicos 
y evaluaciones de impacto ambiental), estudios eco-
nómicos (por ejemplo, planes de inversión, análisis 
de viabilidad financiera) y otro material pertinente 
(por ejemplo, material informativo para campañas 
de sensibilización).

• Garantizar el cumplimiento del marco normativo y 
legal (por ejemplo, obtener los permisos necesa-
rios para el proyecto, cumplir con los procesos de 
contratación pública).

• Involucrar a los agentes interesados y al público 
durante la implementación de las acciones, promo-
viendo las acciones, su valor agregado, impactos y 
beneficios para los ciudadanos y agentes interesa-
dos, así como fomentando su participación activa 
(por ejemplo, para convertirse en prosumidores).

• Destinar fondos para la ejecución de acciones 
cuando éstas se lleven a cabo con recursos mu-
nicipales.

• Explorar y buscar diferentes oportunidades de fi-
nanciación para asegurar fondos para la implemen-
tación de acciones, incluyendo trabajos asociados 
con agentes del sector privado que puedan finan-
ciar y apoyar las acciones.

• Actualizar y mejorar periódicamente las medidas 
(tanto las previstas como las que se están aplican-
do) para reflejar las últimas actividades de ciencia 
del clima, los avances tecnológicos, las oportunida-
des de financiación y las capacidades de desarrollo, 
así como garantizar que se sigan cumpliendo los 
objetivos de desarrollo del territorio.

Mejora del alumbrado público en 
Rumanía

Con el fin de mejorar el alumbrado público 
en los barrios de Insula y Sancrai, el muni-
cipio de Campia Turzii identificó todas las 
oportunidades de ahorro de energía eco-
nómicamente significativas y técnicamente 
viables y los factores que pueden mejorar 
los parámetros de iluminación del sistema 
de alumbrado público.
Durante el desarrollo del plan, hubo nu-
merosas discusiones para identificar me-
jor las necesidades municipales, priorizar 
acciones y medidas basadas en el ahorro 
de energía y los beneficios públicos re-
sultantes, proponer escenarios técnicos y 
económicos alternativos para las acciones 
más importantes e identificar fuentes de 
financiamiento, mientras que se proporcio-
nó un apoyo vital durante la preparación 
de la solicitud del proyecto.
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European City Facility (EUCF)

El EUCF es una iniciativa europea que propor-
ciona apoyo financiero (subvenciones de 60.000 
eur) a las autoridades locales para acelerar las 
inversiones en energía sostenible. La subvención 
no financia directamente las inversiones, sino que 
financia el desarrollo de conceptos de inversión, 
como estudios de viabilidad técnica, análisis de 
mercado, jurídicos, económicos y financieros, 
relacionados con la aplicación de las acciones 
identificadas en los planes de acción sobre clima 
y energía, que a su vez desencadenan inversiones 
(por ejemplo, de ELENA y agentes privados).
Se ha nombrado a un experto nacional en todos 
los países destinatarios para que apoye a los 
solicitantes y beneficiarios a solicitar la ayuda del 
EUCF. El proceso de solicitud del EUCF consta 
de dos pasos: una verificación de elegibilidad y 
una solicitud en línea.

Acciones de financiación

La aplicación satisfactoria de un plan a largo plazo 
requiere recursos financieros suficientes, por lo 
que es necesario que las autoridades locales y 
regionales aseguren inversiones para aplicar las 
acciones incluidas en sus planes. Hay numero-
sas maneras de financiar proyectos de energía 
sostenible, y estas oportunidades varían depen-
diendo de:

• el sector implicado (por ejemplo, edificios mu-
nicipales y alumbrado público, edificios resi-
denciales) y quién va a ejecutar el proyecto (la 
autoridad local, los ciudadanos, las empresas, 
los agentes privados, etc.),

• la fase del proyecto (incluido el diseño y la 
construcción/ejecución),

• la tecnología necesaria (por ejemplo, contado-
res/termostatos inteligentes, bombas de calor, 
energía fotovoltaica),

• los instrumentos de financiación y los meca-
nismos de financiación perseguidos (como 
los Fondos Estructurales y el Fondo de Co-

hesión, el Mecanismo Europeo de Asistencia 
Energética Local –ELENA, la contratación 
de rendimiento energético, las asociaciones 
público-privadas, los préstamos blandos y de 
otro tipo) y la fuente de los fondos (europeos, 
nacionales, regionales/municipales, inversores, 
bancos, etc.).

En el caso de las acciones dirigidas por municipios 
y regionales, a saber, los proyectos centrados en 
edificios, infraestructuras y flotas municipales/re-
gionales, así como en proyectos de planificación 
urbana/espacial, las autoridades locales/regiona-
les deben:

• Identificar los recursos internos y externos 
disponibles, los mecanismos financieros y los 
programas de financiación y seleccionar el más 
apropiado para cada proyecto.

• Asignar recursos de personal al proyecto y 
realizar todos los trabajos preparatorios para 
madurar el proyecto (al nivel requerido por el 
instrumento/mecanismo de financiación selec-
cionado) y asegurarse de que no haya barreras 
reglamentarias o legales.

• Evaluar la viabilidad económica del proyecto 
y sus riesgos asociados, y asegurarse de que 
sea económicamente atractivo. Esto último es 
particularmente importante cuando el objetivo 
es atraer inversiones del sector privado.

• Elaborar los documentos de solicitud/propues-
ta/licitación, de conformidad con los requisitos 
(marco jurídico, los requisitos del instrumento 
de financiación/mecanismo de financiación, 
etc.) y los procesos de contratación pública.

En cuanto a las acciones que se centran en la acti-
vación de la eficiencia energética y las inversiones 
en energías renovables por parte de los ciudada-
nos y las empresas, los entes locales y regionales 
deben lanzar ambiciosas campañas de sensibili-
zación, al tiempo que proporcionan información y 
orientación sobre los instrumentos financieros y 
los mecanismos de financiación disponibles para 
facilitar el proceso.

Seguimiento y Evalu-
ación de las acciones
Los planes eficaces a largo plazo son documentos vivos 
que se actualizan y mejoran periódicamente para reflejar 
las últimas novedades en materia de ciencia climática, de-
sarrollos tecnológicos, nuevas oportunidades financieras y 
capacidades de desarrollo, así como las medidas comple-
mentarias necesarias para alcanzar los objetivos. Con el fin de 
actualizar y mejorar de manera eficiente los planes existentes, 
es esencial supervisar de cerca la implementación de las 
acciones, ya que ésta es una parte importante del proceso 
de aprendizaje. El seguimiento periódico de los progresos 
ayuda a las autoridades locales y regionales a evaluar si la 
descarbonización se logrará dentro de los plazos previstos, 
y permite la introducción de medidas correctivas y comple-
mentarias cuando sea necesario. También ayuda a mejorar la 
participación continua de las partes interesadas y el público, 
al tiempo que garantiza que el plan continúe cumpliendo los 
objetivos de desarrollo más amplios del territorio.

Todas las acciones, incluidas las nuevas construcciones, las 
mejoras de infraestructuras, las renovaciones de edificios, los 
cambios modales, la penetración de tecnologías con bajas 
emisiones de carbono, la participación de los ciudadanos y los 
agentes interesados y la adopción de medidas de comporta-
miento, deben supervisarse y su impacto debe estimarse, en 
términos de ahorro de energía y reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero/dióxido de carbono, así como 
en la mitigación de riesgos y vulnerabilidades.

El Sistema de Información de 
Gestión de la Energía para el segui-
miento de los planes a largo plazo 
en Croacia

El Sistema de Información sobre la Gestión de 
la Energía (ISGE) es un sistema establecido 
en el marco del proyecto del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) 
"Fomento de la eficiencia energética en Croa-
cia". El propósito fundamental de este sistema 
es controlar el consumo de energía y agua 
en el sector de la construcción en Croacia, a 
través de las facturas de energía y agua. Has-
ta ahora, sólo los edificios del sector público 
están incluidos en el sistema (aproximada-
mente el 75 % de los edificios públicos). De 
conformidad con la Ley de eficiencia energéti-
ca (OG 127/14, 116/18, 25/20), todos los provee-
dores de Croacia (tanto de energía como de 
agua) están obligados a proporcionar datos 
sobre la medición y el consumo de energía 
y agua por el sector público e incorporarlos 
al ISGE una vez al mes. Como resultado, se 
puede obtener una imagen rápida y clara del 
consumo de energía y agua de los edificios 
públicos y, cuando sea necesario, se pueden 
tomar medidas correctivas con prontitud para 
abordar posibles puntos críticos, como la rotu-
ra de las tuberías de agua.

La supervisión puede facilitarse eficazmente mediante:

• Identificar claramente los departamentos municipales 
que participarán en la evaluación, incluidas las funcio-
nes y responsabilidades específicas de los funciona-
rios públicos involucrados.

• Definir los indicadores pertinentes para cada acción 
a supervisar (por ejemplo, el número de ciudadanos 
alcanzados, el presupuesto ya gastado para la eje-
cución de las acciones, el ahorro de energía logrado), 
revisarlos cuando proceda y establecer la frecuencia 
del seguimiento.

• Elaborar inventarios de seguimiento de las emisio-
nes para evaluar adecuadamente el impacto de las 
medidas de mitigación y compararlos con la base de 
referencia. Esto es especialmente importante para 
evaluar la eficacia de las acciones que el municipio o 
la región no pueden supervisar de cerca (por ejemplo, 
el número de intervenciones de eficiencia energética 
aplicadas en las viviendas, en las que la autoridad 
local o regional no exige la concesión de permisos, 
por ejemplo, para cambiar a una bomba de calor).

Asignar funciones y
responsabilidades

Definir indicadores 
para supervisar

Desarrollar un
inventario de

emisiones
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Mejores Prácticas Gobernanza y 
toma de Decisión
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autoridad pública 1,907 ayuntamientos en 37 territorios en Francia

sector Planificación energética

características de la autoridad local Autoridades urbanas y rurales

número de habitantes 4,273,000

inversión (€) 206 million

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

54%

Gobernanza
y toma de 
Decisión

Territorios de Energía 
Positiva (TEPOS) en Francia 
para 2050

descripción
breve 

El concepto de Territorio de Energía Positiva (TEPOS) se introdujo para promover 
la transición verde a 2050. Herramientas y servicios se ponen a disposición de 
todos los TEPOS: días de intercambio, cursos de formación, soporte individual, 
guías, hojas de comentarios de experiencias, etc. La estrategia TEPOS se basa 
en 7 pilares en cada territorio: actores económicos, recursos y eficacia material, 
movilidad y transporte, urbanismo y paisajismo, energías renovables, edificios y 
gobernanza.

innovación • Fortalecimiento de la gobernanza multinivel, verticalmente entre municipios, 
territorios (compuestos por varios municipios), la región, el estado y horizon-
talmente entre territorios.

•  Compartir experiencias, herramientas y servicios, lo que permite a las nuevas 
autoridades públicas locales aplicar medidas más rápidamente, y a las más 
antiguas, reforzar sus conocimientos en materia de transición energética.

•   Disponibilidad de un funcionario interno de transición energética, que sea 
más proactivo a la hora de responder a las convocatorias de proyectos y pro-
yectos innovadores y, por lo tanto, la autoridad se beneficie más fácilmente 
de los fondos regionales, nacionales e incluso europeos.

parámetros
clave de éxito

•  Coordinación regional a través de un comité directivo (compuesto por 
autoridades públicas regionales y nacionales), un facilitador de la red 
y la agencia regional de energía.

•  Financiación proporcionada por la región, para ayudar a los territorios 
a establecer un agente de referencia interno para dirigir esta red..

retos • Seguimiento y evaluación del impacto de las medidas implementa-
das por los territorios.

• Implicar a los agentes locales y garantizar que lleven a cabo y apli-
quen proyectos. 

gobernanza La gobernanza multinivel es vertical (entre municipios, territorios, la re-
gión, el estado) y horizontal (entre territorios). La red TEPOS está coordi-
nada por un comité directivo, que se reúne periódicamente. Los comités 
técnicos se organizan cada 3 meses para supervisar el progreso de los 
territorios y preparar las reuniones de intercambio. Cada año se organizan 
entre 3 y 4 reuniones de intercambio, que reúnen a los 37 TEPOS.
El intercambio de experiencias, herramientas y servicios permite a las 
nuevas autoridades públicas locales aplicar medidas más rápidamente y a 
las más antiguas reforzar sus conocimientos especializados en materia de 
transición energética.

parámetros
de habilitación
futuros

Los objetivos, en los próximos años, son mejorar el seguimiento de las 
medidas aplicadas a cada nivel local y evaluar el impacto de estas me-
didas a nivel regional.
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autoridad pública Ayuntamiento de Jelgava, Letonia

sector Ciudades inteligentes

características de la autoridad local Autoridad urbana

número de habitantes 56,062 (Year: 2019)

inversión (€) 745,660 € (67% subvencionado por ERAF)

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

100 %

Gobernanza
y toma de 
Decisión

Realización del concepto de 
ciudad inteligente a través 
del centro de información 
operativa del municipio de 
Jelgava

descripción
breve 

En el municipio de Jelgava, se estableció un centro de información operativo de 
ciudad Inteligente. Éste centro utiliza mecanismos integrales de comunicación, in-
tercambio de información y análisis para garantizar la comunicación directa entre 
los residentes de la ciudad de Jelgava, los administradores de infraestructuras, 
los servicios operativos, las instituciones estatales y municipales, las empresas 
comerciales y la Comisión de Protección Civil.

innovación • Monitorización de la infraestructura y la seguridad a través de sensores y 
una plataforma GIS inteligente, incluyendo, entre otros, el flujo de tráfico, el 
nivel del agua en los ríos, la iluminación de la ciudad y las fluctuaciones en 
la red eléctrica.

• Plataforma en línea para la gestión interactiva de la ciudad, participación 
ciudadana, protección civil, coordinación del personal, comunicación y otras 
funcionalidades.

parámetros
clave de éxito

El parámetro clave que contribuyó a crear y dirigir con éxito el centro de 
información operativo fue el apoyo político y la visión de la ciudad para 
convertirse en una ciudad inteligente.

retos No hubo desafíos significativos para crear el centro, aparte de ser la primera 
vez que se creó un centro de este tipo en Letonia.

gobernanza Las funciones estaban claramente definidas, así como el funcionamiento 
y gestión del centro. Se adoptó un enfoque jerárquico para que el centro 
de información, la policía municipal y los servicios municipales colabora-
ran eficazmente.

parámetros
de habilitación
futuros

El centro está abierto a nuevas ideas sobre herramientas y métodos que pue-
dan utilizarse para su funcionamiento diario.
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autoridad pública Constanza, Alemania

sector Autoridad/administración Pública

características de la autoridad local Urbana/rural (Lago Constanza)

número de habitantes 285,325 (2019)

inversión (€) -

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

100 %

Gobernanza
y toma de 
Decisión

Reestructuración organizativa 
de los procedimientos admin-
istrativos y estructurales como 
consecuencia de la llamada a 
la emergencia climática en la 
ciudad de Constanza 

descripción
breve 

El 2 de mayo de 2019, el concejo municipal de Constanza aprobó por unanimidad una 
resolución sobre emergencia climática. A fin de dar a la protección del clima la máxima 
prioridad prometida en la resolución, además de las medidas organizativas básicas, se 
adoptaron decisiones iniciales sobre temas y proyectos relacionados con el clima. A lo lar-
go del año se elaboró un conjunto de medidas. Para contar con los recursos necesarios, 
no sólo en términos de personal y organización, sino también financieramente, también se 
aprobó el presupuesto de cambio climático a finales de 2019.

innovación • Resoluciones e informe provisional. Cada decisión del consejo local fue examinada 
para su pertinencia climática (protección del clima y opciones alternativas para la 
acción). Además, la resolución también incluye informar al consejo local y al público 
cada seis meses sobre el progreso y las dificultades en la reducción de emisiones.

• Establecimiento del "Grupo de Trabajo para la Protección del Clima". El grupo de 
trabajo tiene un impacto sólido, no sólo en la administración, las explotaciones mu-
nicipales y la sociedad de la ciudad, sino también en la identificación de áreas rele-
vantes para la protección del clima dentro de la administración (19 encontrados).

• Consejo Ciudadano del Clima. Según el lema "por y para los ciudadanos", el consejo 
ciudadano del clima de 20 personas (10 de ellos seleccionados al azar) tiene un 
presupuesto de 20.000 euros al año que puede destinar a proyectos privados que 
protejan el clima.

• Creación de empleo. Aumento de personal para tratar el tema de la protección del 
clima en la administración de manera más rápida y efectiva.

• Protección del clima para nuevas licitaciones. En el caso de las nuevas licitaciones, 
por ejemplo de acontecimientos, en el futuro deben tenerse en cuenta los aspectos 
de la protección del clima.

innovación • Cambio de vehículos. Para la flota pública, se dieron instrucciones de comprar solo 
vehículos eléctricos pequeños a partir de ahora.

• Reutilizable en lugar de unidireccional. Enmienda sobre la prevención, el reciclado y la 
eliminación de residuos (estatuto de gestión de residuos), por ejemplo, el uso de vajilla 
reutilizable para eventos, materiales comestibles para servir alimentos y bebidas, y bol-
sas de papel. Excepciones sólo en casos justificados previa solicitud por escrito.

• Requerimiento solar para edificios nuevos. Exigencia obligatoria a los propietarios de 
edificios de equipar los nuevos edificios con fotovoltaica. Excepciones aceptadas sólo 
en casos financieramente inviables.

• Centro de la ciudad sin coches. Junto con las oficinas especializadas y los ciudadanos, 
se explorará la posibilidad de convertir la plaza del centro de la ciudad en una zona sin 
coches y ver en qué convertirla en un  futuro.

• Presupuesto climático. Se elaboró un presupuesto suplementario climático para 2020 
de 5 millones de euros.

parámetros
clave de éxito

La presión pública aplicada por el movimiento “Fridays for Future” condujo a la declaración 
política y al informe posterior sobre las medidas organizativas y estructurales adoptadas por el 
consejo local.

retos • Objetivos en conflicto: Los objetivos y medidas en conflicto son inevitables cuando se trata 
de medidas de protección del clima.

• Condiciones marco generales a nivel federal: Hay casos en los que las soluciones compa-
tibles con la protección del clima no pueden aplicarse a nivel local porque las condiciones 
marco generales a nivel federal no están (todavía) disponibles.

• Ley de presupuesto municipal: El marco para el endeudamiento municipal establece limita-
ciones, por ejemplo, el préstamo solo es posible si el gasto sirve a las generaciones futuras.

• Límites de la acción local: Sólo alrededor del 40% del dióxido de carbono es emitido local-
mente en Constanza, por los usos locales de la energía. El resto se debe principalmente a las 
funciones suprarregionales, que sólo pueden ser influenciadas indirectamente a nivel local.

• Justicia social: Actuar con la rapidez necesaria sin poner en peligro la cohesión social es el 
principal reto a nivel local y nacional. Por lo tanto, la protección del clima debe diseñarse de 
forma que sea socialmente aceptable.

• Punto de referencia de ahorro de CO₂: El punto de referencia de ahorro de CO₂ es impor-
tante. Sin embargo, la evaluación precisa es a menudo difícil y, en el caso de las medidas 
blandas (por ejemplo, la sensibilización y la movilización de la sociedad de la ciudad), es 
difícilmente fiable y posible con un esfuerzo razonable.

• Dilema entre inquilino e inversor: Los edificios respetuosos con el clima requieren mayores 
inversiones, pero benefician a los inquilinos solo durante el ciclo de vida debido a los meno-
res costos auxiliares.

• Dilema de los materiales: Creación rápida de un espacio vital asequible frente a la cons-
trucción problemática del clima con hormigón y acero.

gobernanza La llamada de emergencia climática y las actuaciones posteriores en Constanza están regidas 
por la Administración, encabezada por el Alcalde, así como por el Ayuntamiento. El público, así 
como las escuelas, las empresas y otras partes interesadas locales están muy involucrados, no 
sólo en actividades de participación dedicadas a ello, sino también a través de la Administración 
que informa continuamente sobre el progreso.

parámetros
de habilitación
futuros

La continuidad de las resoluciones y acciones tomadas, depende en gran medida de mantener 
la presión pública, la voluntad política, la financiación y crear una red de ciudades en Alemania 
que quieran ser líderes locales en la transición climática y puedan, juntos, establecer ejemplos 
más ambiciosos que impulsen la transición de abajo hacia arriba.
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autoridad pública Ciudad de Koprivnica, Croacia

sector Ciudad inteligente, alumbrado público

características de la autoridad local Urbana

número de habitantes 30,854

inversión (€) 60,000 €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

25 %

Gobernanza
y toma de 
Decisión

Living Lab en Koprivnica

descripción
breve 

El Living Lab en Koprivnica (LLKC), el primero de su tipo en Croacia, tiene como 
objetivo apoyar a los empresarios en el desarrollo, prueba y promoción de pro-
ductos y soluciones de ciudades inteligentes (SC) en áreas como la gestión de 
residuos, el estacionamiento, la red inteligente, las infraestructuras de ciudades 
inteligentes, etc. La infraestructura de alumbrado público fue el primer piloto del 
Living Lab. Las primeras acciones se implementaron en 24 campos de pruebas, 
centrándose en la modernización de luminarias, la integración de soluciones de 
ciudades inteligentes y la participación de varios productores /distribuidores de 
productos LED. LLKC está abierto para que otros agentes interesados, ciudada-
nos e instituciones académicas y de investigación se involucren en las etapas de 
diseño e implementación del proyecto. La visión incluye la integración de funcio-
nalidades para sectores como los edificios sostenibles, la movilidad sostenible, 
la gestión del agua, la gestión de residuos, otros servicios públicos, etc., mientras 
que el objetivo a largo plazo es el despliegue completo de soluciones de descar-
bonización.

innovación •  Nuevo ecosistema: Los ciudadanos están tomando conciencia sobre el uso de 
los recursos (energía, agua, residuos, etc.), las autoridades desarrollan nuevas 
infraestructuras sostenibles (red de estaciones de carga, bicicletas públicas, 
etc.) mientras se anima al sector privado a desarrollar nuevos productos inte-
ligentes y respetuosos con el medio ambiente.

•  Desarrollo del proyecto: Se estableció un proceso de diseño participativo. 
Ciudadanos, autoridades públicas, empresas privadas e instituciones acadé-
micas contribuyeron en el diseño y desarrollo del proyecto. Estas partes inte-
resadas no sólo participaron, sino que también se beneficiaron del proyecto.

parámetros
clave de éxito

• Creación de una plataforma de colaboración abierta entre incuba-
doras, diversas organizaciones y ciudadanos.

• Participación activa de los ciudadanos.
• Funcionar como un modelo a seguir por otras ciudades.
• Alta aceptabilidad del proyecto por parte de muchos agentes inte-

resados.
• LLKC se convirtió en un campo de pruebas e implementación que 

animó a la industria a participar.

retos • No hay capital inicial para gastos. El proyecto se basó en la finan-
ciación de la industria, que utilizó los campos de prueba del living 
lab como un nuevo canal de comercialización gratuito.

• Desafíos tecnológicos relacionados con las soluciones de ciudades 
inteligentes en infraestructuras de alumbrado público que requieren 
suministro de energía durante el día también.

• Baja confianza. Varios responsables políticos y ciudadanos se mos-
traron reacios a contribuir, ya que no creían que su opinión se tuviera 
en cuenta durante los procesos de diseño.

gobernanza La Agencia Regional de Energía del Norte como institución pública, 
independiente y sin fines de lucro es el socio gerente del Living Lab en 
Koprivnica.
Se prevé que el proyecto se desarrolle en función de su éxito para atraer 
a las principales partes interesadas. De hecho, en el proceso de desa-
rrollo del proyecto participaron diversas partes interesadas (ciudadanos, 
autoridades públicas, sector privado, instituciones académicas).

parámetros
de habilitación
futuros

• Participación de todos los agentes interesados en el desarrollo del 
laboratorio.

• Los socios deben proporcionar experiencia y soluciones tecnológi-
cas para la interoperabilidad de los sistemas para hacer frente a los 
silos (diferentes tecnologías, equipos y entornos técnicos).

• Potenciación del ecosistema mediante la promoción y el estableci-
miento de asociaciones con instituciones de apoyo como incubado-
ras de empresas, cámaras de comercio y otras autoridades públicas. 
Se prestará especial atención al apoyo y la participación de los 
ciudadanos.

• Disponibilidad de recursos financieros, nuevos instrumentos de fi-
nanciación y nuevas asociaciones.

• Los socios de la industria se encuentran en todo el país. Se necesita 
una colaboración más fuerte e incentivos para mantenerlos activos 
en el proyecto.

• Facilitar una gobernanza receptiva es de alta prioridad, a fin de 
alentar a los ciudadanos a seguir participando, y al Living Lab a 
seguir probando la viabilidad de los sistemas para implementarlos 
dentro de la infraestructura urbana existente.
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autoridad pública Principado de Asturias, Spain

sector Transporte

características de la autoridad local Sector público y privado

número de habitantes 1,050,000

inversión (€) -

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

100%

Gobernanza
y toma de 
Decisión

Mesa de trabajo regional 
para la promoción del 
vehículo eléctrico
en Asturias 

descripción
breve 

Se ha establecido una colaboración entre todos los actores regionales implica-
dos en la movilidad eléctrica, para proponer acciones específicas para promover 
el uso de esta tecnología a diferentes sectores de actividad.
Desde finales de 2017 se han venido llevando a cabo acciones conjuntas entre 
empresas y administraciones para tener una mayor cuota de movilidad eléctrica 
en el transporte, principalmente en carreteras.

innovación Diseñar una herramienta para una fuerte colaboración público-privada y el desa-
rrollo de propuestas colaborativas con empresas, administraciones, asociaciones y 
usuarios de vehículos eléctricos.
Las reuniones periódicas, el diseño y ejecución de actividades conjuntas como fe-
rias, publicaciones, ensayos de vehículos para particulares y empresas, congresos 
internacionales, etc. han permitido que la movilidad eléctrica crezca considera-
blemente en la región, que cuenta con la mayor infraestructura de recarga rápida 
de vehículos eléctricos de toda España.

parámetros
clave de éxito

• Colaboración exitosa entre diferentes actores con un enfoque en la 
resolución de problemas.

•  Problemas y necesidades de cada actor articuladas, permitiendo un 
diálogo fluido y conocimiento de las capacidades de cada una de las 
empresas.

retos Inicialmente cada empresa tenía su propia estrategia y tecnología. Du-
rante las mesas redondas el foco estuvo en la resolución de problemas 
de forma colaborativa.

gobernanza La mesa redonda para el fomento de la movilidad eléctrica en Asturias ha 
sido liderada por la Consejería con competencias en materia de energía, 
con el apoyo técnico y de gestión de FAEN (agencia regional de la ener-
gía). Esto permitió a las empresas valorar el fuerte apoyo del Gobierno 
regional desde el primer momento y que las acciones a implementar ten-
drían un fuerte bagaje institucional. También se celebraron reuniones para 
implicar a las administraciones locales en los actos y actividades a rea-
lizar. Esto creó una oportunidad para que las empresas y los municipios 
intercambiaran opiniones y dialogaran sobre sus problemas y necesidades 
y sobre cómo podrían resolverse.

parámetros
de habilitación
futuros

• Continuidad de la colaboración y el diálogo entre los actores intere-
sados.

• Otras/nuevas tecnologías, como el hidrógeno, pueden impulsar la 
transición 
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autoridad pública Ayuntamiento de Jelgava, Letonia

sector Ciudad Inteligente

características de la autoridad local Urbana

número de habitantes 55,972 (Año, 2019)

inversión (€) -

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

100% además de visitants/turistas

Gobernanza
y toma de 
Decisión

Una aplicación para los 
móviles "Jelgavaspilseta"

descripción
breve 

Se ha desarrollado una aplicación para teléfonos inteligentes, llamada, "Jelgavas-
pilseta", con la ayuda de la cual los residentes pueden proporcionar recomenda-
ciones para mejorar el entorno urbano. La aplicación móvil proporciona muchas 
funcionalidades, como informes de problemas/daños con geolocalización, llama-
das de emergencia, servicios de utilidad pública, monitoreo/informes.

innovación •  Los ciudadanos están informados sobre las realidades en la ciudad.
•  Los ciudadanos pueden monitorear activamente los procesos en la ciudad e 

informar a la autoridad local si algo está mal. 

parámetros
clave de éxito

•  Conocimientos técnicos, que garantizaron la creación de una herra-
mienta práctica y fácil de usar.

•  La participación en el proyecto internacional: "Mejora del sistema de 
protección civil en Jelgava y Siauliai (Sistema C)" garantizó mejoras 
significativas en el sistema.

retos No todos los ciudadanos mayores usan teléfonos inteligentes. Este reto 
va cambiando año tras.

gobernanza La aplicación se creó para apoyar las actividades del centro de infor-
mación operacional del municipio y para garantizar que la información 
se difunda y recopile de manera rápida, moderna e interactiva entre los 
ciudadanos de Jelgava.

parámetros
de habilitación
futuros

Actualizaciones y nuevas funciones realizadas a través de la aplicación.
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Infraestructura
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autoridad pública Ayuntamiento de Trikala, Grecia

sector Ciudad inteligente 

características de la autoridad local Rural 

número de habitantes 81,355

inversión (€) -

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

100%

Infraestructura Inteligente Trikala

descripción
breve 

El municipio de Trikala ha desarrollado la iniciativa Smart Trikala, que incorpora 
infraestructuras, servicios y aplicaciones de ciudades inteligentes desde 2014, 
con el objetivo de cambiar a servicios municipales sostenibles y facilitar la vida 
de los ciudadanos. Se han implementado varias acciones inteligentes en una 
variedad de sectores, principalmente a través de la agrupación con empresas 
de tecnología para probar aplicaciones/soluciones, así como con proyectos de 
investigación, muchos de los cuales están financiados por Horizonte 2020. Es-
tas acciones incluyen, a título indicativo:
• Sector del transporte - Se ha adoptado un sistema de estacionamiento por 

sensores para disuadir a los conductores que estacionan ilegalmente (por 
ejemplo, en rampas). Este sistema notifica a la policía de tráfico en tales 
casos. Además, se ha puesto en marcha como prueba piloto un sistema de 
aparcamiento inteligente que cubre un número limitado de plazas. Estas 
actuaciones se complementan con un sistema de monitorización semoófica 
y un sistema inteligente de alumbrado público, que permite la monitoriza-
ción y, en este último caso, también el control remoto y la programación. 
En cuanto al transporte público, en el pasado, en el municipio, se probó el 
autobús sin conductor , en el marco de un proyecto horizonte 2020. Estos 
autobuses se utilizarán en el próximo periodo para el transporte público 
municipal.

• Sector de residuos - En el sector de residuos, el municipio adoptó un sis-
tema de gestión inteligente, basado en el volumen de contenedores, para 
optimizar las rutas de recogida. La adopción de este método ha supuesto 
una reducción global del 40% de los costes, con una inversión de tan solo 
24.000€.

descripción
breve 

• Edificios e infraestructuras municipales - Los sensores inteligentes propor-
cionan información en tiempo real sobre la demanda y el uso de energía en 
los edificios municipales y el alumbrado público. Con el análisis de datos, 
se pueden tomar medidas para reducir el consumo. Además, se ha estable-
cido un Centro de Control de Ciudades Inteligentes en la planta baja del 
Ayuntamiento, desde donde las terminales monitorizan estos sistemas.

• Otros servicios - A través de la aplicación de centro comercial abierto 
inteligente, las tiendas locales comparten ofertas comerciales a los ciuda-
danos a través de una red wi-fi local. La plataforma y la aplicación en línea 
"20000" proporcionan información sobre el progreso de las solicitudes de 
transacción de los ciudadanos a la autoridad local. El sistema de teleasis-
tencia se utiliza para un número seleccionado de residentes necesitados; 
esto permite a los servicios de salud y bienestar, a través de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, proporcionar servicios integrales 
de atención primaria de la salud a los grupos sociales vulnerables. e-KEP 
(Automated Citizens Service Centre) son máquinas tipo cajero automático 
que ofrecen a los residentes la opción, a cualquier hora del día o de la 
noche, de solicitar e imprimir certificados de autorización municipal, certi-
ficados de registro civil y otros documentos relacionados con la autoridad 
municipal, de forma rápida, sencilla y sencilla.

Está previsto que las acciones piloto que han tenido éxito se amplíen con fi-
nanciación procedente de fondos nacionales y europeos, o con la colaboración 
con proveedores.

innovación • Aplicaciones de ciudades inteligentes en servicios e infraestructuras muni-
cipales.

• Desarrollo colaborativo de los proyectos con empresas tecnológicas y 
académicas.

• Financiado con cargo a una combinación de fondos municipales, agentes 
del mercado y fondos de investigación, mientras que una combinación simi-
lar se está utilizando para la ampliación de los proyectos piloto.

parámetros
clave de éxito

• Un fuerte compromiso político.
• Se necesita una visión estratégica para crear el camino.

retos •  Financiación limitada disponible de fuentes regionales o nacionales.
•  Cambiar el comportamiento de los ciudadanos y la incredulidad hacia los 

proyectos innovadores y las intenciones políticas. 

gobernanza Se estableció una unidad específica dentro del municipio, para coordinar todas 
las acciones y actividades bajo el programa de ciudad inteligente.
Además, se utilizó la plataforma y aplicación en línea "20000" para coordinar 
soluciones de ciudades inteligentes y facilitar la digitalización de la interacción 
ciudadana con los servicios municipales (solicitudes, certificados, documentos 
legales, etc.). El Centro de Control de Ciudades Inteligentes es otra infraes-
tructura útil que ayuda a la autoridad local a supervisar los servicios inteligen-
tes.

parámetros
de habilitación
futuros

•  Costes menores de los productos innovadores.
• Oportunidades de financiación (por ejemplo, a través de programas nacio-

nales).
•  Formación para el personal municipal.
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autoridad pública Ayuntamiento San Martín del Rey Aurelio, Asturais, 
España

sector Público

características de la autoridad local Autoridad local, administración

número de habitantes 16,584

inversión (€) 999,790 €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

100%

Infraestructura Mejora del alumbrado 
público con tecnología LED 
incluyendo tecnología Smart 
city en San Martín del Rey 
Aurelio

descripción
breve 

El Ayuntamiento ha llevado a cabo el cambio de tecnología convencional a 
tecnología led en la mitad de su alumbrado público e incorporando regulación y 
control punto a punto para poder individualizar el funcionamiento de cada lumi-
naria. En esta ocasión se procede al cambio de la parte restante. Los sistemas 
planteados suponen una mejora de un 68% en cuanto a reducción del consumo 
de energía y de emisiones asociadas al alumbrado público. Adicionalmente, las 
luminarias vienen dotadas de tecnología que permitirá la puesta en marcha de 
servicios adicionales como la creación de redes wifi en zonas del entorno rural en 
las que inicialmente existe poca disponibilidad.

innovación •  Incorporación de sistemas de regulación y control en cada luminaria para po-
der optimizar su funcionamiento en función de las necesidades de cada zona. 

•  Instalación de nodos de comunicación en las luminarias supone la integración 
de nuevos servicios asociados al alumbrado público, con la incorporación de 
sensores en otros servicios como residuos o la red semafórica. 

parámetros
clave de éxito

•  El interés del ayuntamiento por dotar de nuevos servicios públicos a 
las instalaciones que son de su propiedad. 

•  La existencia de un gestor energético en el ayuntamiento y la relación 
con técnicos expertos y la agencia regional de la energía configura 
un esquema de trabajo colaborativo indispensable para desarrollar 
proyectos innovadores.

•  Las líneas nacionales de apoyo para la ejecución de estos proyectos 
facilitan su ejecución. El personal calificado para la identificación de 
las líneas económicas de apoyo aplicables es un factor importante.

retos Existen fundamentalmente dos retos, el de conocimiento y el financiero. 
Para conseguir solventar el primero, la colaboración entre el ayunta-
miento y empresas y expertos del sector, junto con la aportación de en-
tidades que juegan un papel dinamizador como las agencias de energía 
ha sido clave para que se tomase la decisión de avanzar en la incorpo-
ración de sistemas innovadores.
En cuanto al apartado financiero, la existencia de líneas de apoyo 
nacionales para la puesta en marcha de estos proyectos facilita que 
finalmente se lleven a cabo. Para ello, es indispensable disponer de per-
sonal cualificado para la identificación de líneas de apoyo económicos 
aplicables.

gobernanza La colaboración entre el Ayuntamiento y entidades de apoyo como la 
agencia regional de la energía y la existencia de la figura del gestor ener-
gético municipal definen un marco de acción donde existe una disponibi-
lidad inicial para la implementación de proyectos de mejora energética en 
el ayuntamiento. Ello permite que los políticos puedan tomar sus decisio-
nes con un criterio técnico-económico claro.

parámetros
de habilitación
futuros

•  La importancia de la existencia de líneas de ayudas nacionales o regiona-
les para el desarrollo de estos proyectos es clave. No obstante, la colabo-
ración entre distintos actores permite que se identifiquen otras opciones 
para la financiación de los proyectos como la contratación de empresas de 
servicios energéticos. 

•  La figura del gestor energético municipal facilita todo el proceso. En ad-
ministraciones locales de pequeño o medio tamaño, si no se puede dedi-
car una persona a este trabajo, la colaboración con agencias de energía 
regionales puede ser una estrategia útil para suplir esta figura.

AHORRO ENERGÉTICO 663 MWh/año REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq 345.5 tn/año 
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autoridad pública Ayuntamiento de Campia Turzii, Rumanía

sector Energy efficiency 

características de la autoridad local Autoridad urbana local

número de habitantes 22,223 (Censo 2011)

inversión (€) 280,290 (205,254 como subvención). 

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

Más de 10 %

Infraestructura Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
aumento del rendimiento en-
ergético y la fiabilidad del siste-
ma de alumbrado público en el 
municipio de Campia Turzii

descripción
breve 

Rehabilitación del alumbrado público en los barrios de Insula y Sancrai del muni-
cipio de Campia Turzii para aumentar la eficiencia energética y la seguridad vial, 
junto con reducciones significativas en las emisiones de CO₂ y los costos de ener-
gía. El proyecto tiene como objetivo identificar todas las oportunidades de ahorro 
de energía económica y técnicamente viables y también identificar los factores 
que pueden mejorar los parámetros de iluminación del sistema de alumbrado 
público. La solución de rehabilitación propuesta incluye:
• La sustitución de 403 luminarias actuales por luminarias LED.
• Función de iluminación dinámica.
• La instalación de un sistema de gestión remota.

innovación El objetivo principal de la solución propuesta es garantizar un mayor nivel de 
eficiencia energética en el sistema de alumbrado público e introducir Innovación, 
ya que la mayoría de las lámparas no utilizan tecnología actual y moderna.

parámetros
clave de éxito

Creación de la visión: Desarrollo de una visión a largo plazo que incluye:
- Aumento de la seguridad de los ciudadanos en la vía pública, proporcio-
nando alumbrado público de acuerdo con altos estándares.
- Reducción de la huella de carbono del sistema de alumbrado público.
- Contribución a los esfuerzos nacionales e internacionales para reducir el 
consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

retos • Falta de conocimiento sobre la eficiencia energética de los respon-
sables que toman las decisiones locales / regionales.

• Difícil acceso a datos energéticos coherentes y fiables.
• Fondos insuficientes para financiar obras de eficiencia energética.
• Escasa disponibilidad en el mercado rumano de tecnologías innova-

doras y probadas para la eficiencia energética.
• Falta de contratistas locales para el mantenimiento de calidad del 

sistema.

gobernanza La autoridad local, del municipio de Campia Turzii, ha asumido una política 
energética clara y ambiciosa. El plan para mejorar la eficiencia energética 
del alumbrado público se desarrolló con la ayuda del proyecto C-Track 50.
Durante el desarrollo del plan, hubo muchas discusiones en torno a la iden-
tificación de las necesidades del municipio, la priorización de las acciones y 
medidas identificadas en función de su impacto en el consumo de energía 
y los beneficios para el público, la propuesta de escenarios técnicos y eco-
nómicos alternativos para las acciones más importantes, la identificación de 
fuentes de financiación, mientras que se brindó apoyo esencial durante la 
preparación de la solicitud del proyecto.
El municipio de Campia Turzii ha destinado recursos financieros y humanos 
para la Auditoría Energética y el desarrollo de la aplicación del proyecto 
para aumentar la eficiencia energética del Sistema de Alumbrado Público y 
se compromete a proporcionar los recursos necesarios para la implementa-
ción, operación y seguimiento de los resultados del proyecto.

parámetros
de habilitación
futuros

Más planes de financiación permitirían obtener mejores resultados. 
Además, la formación dedicada al personal, como usuario final, podrían 
maximizar los resultados del proyecto a largo plazo.

AHORRO ENERGÉTICO 273.4 MWh/año REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq 318 tn/año 
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autoridad pública Región de Madeira, Portugal

sector Dirección Regional de Carreteras

características de la autoridad local Autoridad de la isla

número de habitantes Approx. 260 thousand 

inversión (€) 629,520 (137,899 de fondos nacionales)

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

-

Infraestructura Iluminación LED en túneles 
en Madeira

descripción
breve 

Se instaló iluminación LED en 11 túneles ubicados en carreteras gestionadas por 
la Dirección Regional de Carreteras.
Para la implementación de este proyecto, la Dirección Regional de Carreteras 
solicitó al Fondo de Eficiencia Energética (Fondo Nacional), para asegurar finan-
ciación para la instalación de luces LED de eficiencia energética que reduzcan 
el consumo de electricidad en al menos un 60%. Esto representa una enorme re-
ducción en las facturas anuales de energía, ya que las luces de los túneles están 
encendidas las 24 horas del día. Los túneles a los que se dirigió la intervención 
fueron los que más la necesitaban.
Las intervenciones realizadas tienen un periodo de amortización de alrededor de 
40 meses. La tecnología "LED" demostró ser una solución viable, desde un punto 
de vista económico, ecológico y social, ya que reduce el consumo de energía y a 
su vez los costos de energía, sin reducir la calidad de la iluminación.

innovación Este proyecto innovador permitió reducir el impacto energético y ambiental del 
alumbrado público, y al mismo tiempo reducir las facturas de energía, poniendo a 
disposición más presupuesto para futuras intervenciones en otros túneles. Debido 
al pequeño período de recuperación y una vida útil esperada para la tecnología 
LED que supera las 100,000 horas de operación, se estima que después de 10 
años, la solución LED reducirá los costes de energía hasta en un 90%.
Además del alumbrado público municipal, la iluminación de túneles con tecno-
logía LED es una solución que siempre debe considerarse y debe convertirse en 
una práctica estándar en todas las regiones.

parámetros
clave de éxito

Apoyo politico y conocimientos técnicos.

retos El mayor reto es conseguir la financiación para sustituir la iluminación 
convencional del túnel por tecnología LED, que sólo es posible a través 
de planes de apoyo financiero.

gobernanza La acción se llevó a cabo por personal de la administración.

parámetros
de habilitación
futuros

Nuevos esquemas de financiación.
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autoridad pública Región de Madeira, Portugal

sector Servicios de la administración pública regional 

características de la autoridad local Administración pública

número de habitantes Approximately 260,000 

inversión (€) 100% financiado por el Fondo Ambiental

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

Servicios de la administración pública regional

Infraestructura Vehículos eléctricos en la 
flota de la administración 
pública de Madeira

descripción
breve 

Los vehículos eléctricos son utilizados por la Administración Pública Autonómi-
ca desde 2018. Actualmente, el Gobierno Regional está utilizando 15 vehículos 
eléctricos (VE), obtenidos a través de solicitudes aprobadas en las fases 1ª y 2ª 
del Programa de Apoyo a la Movilidad Eléctrica de la Administración Pública del 
Fondo Ambiental (2017 y 2018). Esto financió el coste total (incluido el IVA) del 
arrendamiento de vehículos eléctricos por un período de 48 meses, así como para 
la compra e instalación de estaciones de carga, hasta un número máximo igual al 
número de vehículos arrendados.
Los vehículos eléctricos permiten sustituir a los vehículos más antiguos (más de 
12 años). Estos constituían un alto coste para la región, concretamente en térmi-
nos de combustible y costes de mantenimiento, y muchos estaban "estacionados" 
durante mucho tiempo esperando piezas, lo que a menudo impedía el correcto 
desempeño de algunos servicios.
En comparación con los vehículos convencionales, los vehículos eléctricos con-
sumen 5 veces menos energía para recorrer la misma distancia, tienen costes de 
mantenimiento mucho más bajos, no emiten contaminantes en los centros urbanos 
y tienen un bajo nivel de ruido. Por lo tanto, contribuyen a mejorar la calidad del 
aire y la reducción de la degradación de los edificios en las ciudades.

innovación El uso de una tecnología más eficiente, así como el uso de un vector 
energético diferente al utilizado en los vehículos convencionales, permite 
reducir la dependencia externa del petróleo, un factor importante en el 
contexto de la seguridad energética. Los vehículos eléctricos también 
permiten una mayor penetración de las energías renovables y la consi-
guiente reducción del uso de combustibles fósiles para producir electrici-
dad.

parámetros
clave de éxito

Apoyo politico. 

retos El reto era demostrar el rendimiento de los vehículos eléctricos cuando 
se utilizan para servicios públicos, en concreto en lo que respecta a la 
autonomía de los vehículos.

gobernanza La acción se centró en el personal administrativo.

parámetros
de habilitación
futuros

Nuevos esquemas de financiación para sustituir todos los vehículos dié-
sel y gasolina de la flota.

AHORRO ENERGÉTICO 80% ahorro 

en comparación 

con los 

motores de 

combustión 

interna

REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq 80% ahorro 

en comparación 

con los motores 

de combustión 

interna
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autoridad pública Región de Madeira, Portugal

sector Transporte, ciudadanos y compañías

características de la autoridad local -

número de habitantes Approx. 260,000

inversión (€) Financiado por el Fondo Ambiental

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

Ciudadanos y y compañías directa e indirectamente (ej. 
beneficios medioambientales en el centro de la ciudad).

Infraestructura Incentivos para la 
adquisición de vehículos 
eléctricos en Madeira

descripción
breve 

El Gobierno Regional creó y puso en marcha dos planes de incentivos. El primero, 
en la isla de Porto Santo, se creó para apoyar la adquisición de vehículos eléctri-
cos (EV) por parte de ciudadanos y empresas. Para implementar esto, se publicó 
la Ordenanza nº 434/2019, de 7 de agosto, que regula el incentivo a la movilidad 
eléctrica en la isla de Porto Santo, denominado "PRIME-RAM", con un presupues-
to de 400.000 euros previsto en el Presupuesto de la Región para 2019. Esta 
iniciativa está alineada con el Plan de Acción de Movilidad Urbana Sostenible de 
la Región Autónoma de Madeira (RAM) y el proyecto "Porto Santo Sustentável - 
Smart Fossil Free Island". En total, 42 vehículos eléctricos fueron cofinanciados 
por el Gobierno Regional.
Un segundo plan de incentivos, en la región de Madeira, financió la adquisición 
de vehículos eléctricos por parte de ciudadanos y empresas. Para ello, se publi-
có la Ordenanza nº 110/202, de 1 de abril, que regula el incentivo a la movilidad 
eléctrica en la región de Madeira, denominado "PRIME-RAM" con un presupuesto 
de 1 millón de euros previsto en el Presupuesto de la Región para 2020. Entre 
abril y octubre de 2020, 174 vehículos eléctricos (114 de uso privado y 60 de em-
presas) y 16 bicicletas eléctricas fueron cofinanciados por el Gobierno Regional.

innovación El uso de una tecnología más eficiente, así como el uso de un vector energético 
diferente al utilizado en los vehículos convencionales, permite reducir la dependencia 
externa del petróleo, un factor importante en el contexto de la seguridad energética.
Los vehículos eléctricos también permiten una mayor penetración de las energías 
renovables y la consiguiente reducción del uso de combustibles fósiles para producir 
electricidad.

parámetros
clave de éxito

A nivel político, la visión de la sostenibilidad para los próximos años 
aparece en la agenda política. Además, el marco jurídico nacional puede 
proporcionar varios beneficios financieros para los ciudadanos que tienen 
la intención de comprar un vehículo eléctrico. Paralelamente, las campa-
ñas de sensibilización en curso para fomentar el uso de la bicicleta y la 
introducción de planes de uso compartido de bicicletas, conducirán a una 
disminución de la dependencia del automóvil. Además, el creciente núme-
ro de vehículos eléctricos refleja que los ciudadanos y las empresas están 
aceptando gradualmente la movilidad eléctrica.

gobernanza Personal administrativo.

parámetros
de habilitación
futuros

Nuevos esquemas de financiación.

AHORRO ENERGÉTICO  1,832 MWh/año REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq 420 tn/año
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Planificación 
Urbana/Espacial
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autoridad pública Ciudad de Friburgo, Alemania

sector Planificación urbana & edificios

características de la autoridad local Urbana

número de habitantes 227,090 (2019)

inversión (€) Preparación del área, infraestructura y edificios pú-
blicos financiados a través de la venta de parcelas y 
fondos regionales

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

4.4%

Planificación 
Urbana/
Espacial

Planificación integrada y 
participación pública para el 
desarrollo sostenible de los 
distritos urbanos en Friburgo

descripción
breve 

La ciudad de Friburgo, con el fin de hacer frente a la acuciante escasez de viviendas 
locales, desarrolló la planificación sostenible del distrito de Rieselfield. El concepto de 
Rieselfeld de uso mixto de 70 hectáreas está ahora plenamente desarrollado e imple-
mentado, incluyendo bloques de construcción energéticamente eficientes de densidad 
comparativamente alta, una buena conectividad del transporte público, así como una 
composición demográfica socialmente mixta e inclusiva. El concepto se desarrolló en un 
enfoque por etapas que tiene en cuenta las ideas y necesidades de los responsables de 
la toma de decisiones de los gobiernos locales, los ciudadanos y los agentes interesa-
dos, bajo el prisma de la sostenibilidad ambiental y social. El distrito "Rieselfeld" muestra 
cómo las políticas verdes pueden ser efectivamente operativas a nivel local.

innovación • La participación pública sustentó la concepción, planificación e implementación del 
desarrollo de Rieselfeld. Los formularios de participación eran dinámicos y se basa-
ban en las necesidades, para garantizar que el distrito fuera inclusivo (especialmente 
para las familias y los ancianos). Se estableció una asociación para organizar eventos 
sociales y culturales, así como para funcionar como una plataforma para la moviliza-
ción ciudadana.

• Se promovió la diversidad arquitectónica y social limitando el tamaño de las parce-
las de construcción y su venta a promotores individuales, con un umbral establecido 
en 500 unidades de apartamentos, y mezclando viviendas de financiación privada y 
subvencionadas.

innovación • Los compradores de parcelas estaban obligados contractualmente a cumplir 
las normas de construcción de bajo consumo de energía, con un consumo 
máximo de energía de 65 kWh/m².a (que era muy ambicioso en ese momen-
to). Esto también obligaba a que los edificios estén conectados a la red de 
calefacción urbana.

• Se empleó el enfoque integrado de planificación de espacios verdes para 
garantizar que los residentes puedan disponer de suficientes áreas de juego, 
espacios abiertos y carriles para bicicletas.

• Se priorizó el transporte bajo en carbono conectando el sitio con la red de 
tranvías de la ciudad, implementando medidas de calmado de tráfico y des-
alentando la propiedad individual del transporte motorizado.

• Se desarrolló un concepto de infiltración de agua de lluvia para reducir los 
volúmenes de agua que se descargan en el sistema de canales.

parámetros
clave de éxito

• Liderazgo político y altos niveles de conciencia pública con respecto a la 
sostenibilidad ambiental. La visión del urbanismo sostenible garantizaba que 
los impactos ecológicos y sociales se consideraran cuidadosamente desde el 
principio. La participación pública en todas las etapas aseguró que el nuevo 
distrito fuera inclusivo y se pudiera desarrollar un sentido de comunidad.

• Propiedad pública del proceso. El gobierno local invirtió tiempo y recursos 
considerables para formular y perfeccionar conceptos en todas las etapas de 
desarrollo. Además, la ciudad podría obligar a los promotores a objetivos de 
sostenibilidad más ambiciosos de lo exigido por la ley, mediante la elabora-
ción de contratos que debían firmarse a la hora de comprar parcelas.

retos • Uso anterior. Como el sitio había sido utilizado como una granja de aguas 
residuales durante más de cien años, se tuvieron que llevar a cabo extensos 
estudios del suelo y de su limpieza.

• Oposición pública. Los proyectos de desarrollo Greenfield se encuentran con 
una considerable oposición en Friburgo. Se llevó a cabo una amplia consulta 
pública para generar confianza sobre el proyecto, mientras que se estable-
cieron limitaciones de desarrollo urbano para las hectáreas no construidas 
hasta el momento (designadas como santuario NATURA 2000).

gobernanza • El gobierno local tenía una experiencia sustancial en la creación de nuevos 
distritos en la ciudad, con proyectos anteriores de planificación y desarrollo 
urbano sostenible, como el distrito de Vauban por lo que contaba con sólidas 
capacidades técnicas e institucionales para proyectos tan complejos.

• Los agentes interesados que participaron en la planificación y ejecución de 
proyectos, como Rieselfeld, incluyen una serie de departamentos de gobier-
no local, planificadores de energía, arquitectos, consultores, propietarios de 
negocios, constructores y ciudadanos (que participan en frecuentes activida-
des de participación pública).

parámetros
de habilitación
futuros

• Se necesita una mayor participación pública para superar la oposición pú-
blica. Hay que esforzarse por equilibrar los retos de este tipo de proyectos, 
descarbonizando la ciudad y siendo socialmente inclusiva y próspera.

• Es necesario acelerar la resolución de los desafíos legales.
• Los reglamentos regionales y nacionales (es decir, normas, objetivos, finan-

ciación) permitirán el desarrollo de proyectos locales sostenibles.
• Los fondos europeos, nacionales y regionales y las herramientas de financia-

ción son parámetros clave para diseñar y ejecutar proyectos ecológicos.
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autoridad pública Municipio de Farsala, Grecia 

sector Público  

características de la autoridad local Autoridad rural

número de habitantes 18,545

inversión (€) 4,000,000  €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

5% 

Planificación 
Urbana/
Espacial

Comunidad rural verde 
ejemplar de Megalos 
Evidrios Farsalon

descripción
breve 

El proyecto ejemplar de comunidad rural verde incluye el diseño y la implemen-
tación de intervenciones, que apoyan el "Desarrollo Verde", que conduce a un uso 
neto de energía cero en la aldea de Megalos Evidrios.
Las intervenciones previstas se refieren a la eficiencia energética, las fuentes de 
energía renovables, el transporte sostenible, la gestión de residuos, la gestión de 
los recursos hídricos y los espacios urbanos bioclimáticos. Las acciones específi-
cas incluyen:
• Renovación de la envolvente del edificio de 175 casas y 3 edificios municipa-

les (en particular aislamiento térmico y sustitución de ventanas).
• Instalación de calentadores de agua solares, con tres fuentes de calefacción, 

en domicilios particulares.
•  Retroadaptación del alumbrado público con luminarias autónomas.
• Desarrollar la infraestructura de las bicicletas eléctricas y sustituir los vehícu-

los de la flota municipal por los eléctricos.
• Actualización de bombas de agua municipales con dispositivos Inverter.
• Instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios (edificios residenciales y mu-

nicipales).
• Suministro de contenedores de compost doméstico.
Además, se construirá una planta para la producción de electricidad a partir de 
biogás y biomasa en la zona a través del programa JESSICA.

innovación El proyecto es muy innovador, ya que se dirige a diferentes sectores, y tiene 
como objetivo implementar una amplia y versátil paleta de soluciones / ac-
ciones para ilustrar con éxito un modelo comunitario sostenible que respete 
el medio ambiente, los ciudadanos y las generaciones futuras, demuestre 
soluciones innovadoras y promueva la inclusión social y económica. Como 
resultado, el proyecto pretende:
• Diseñar e implementar un nuevo modelo de desarrollo sostenible e inno-

vador.
• Lograr un equilibrio energético cero dentro de la comunidad, con la ayu-

da de la inversión privada para la instalación del mayor parque fotovoltai-
co de Grecia y los Balcanes, con una capacidad total de 9,99 MW.

• Proteger el medio ambiente natural.
• Contribuir a la lucha contra el cambio climático y a la consecución de los 

objetivos medioambientales nacionales y europeos.
• Crear nuevos puestos de trabajo y, en consecuencia, mejorar la vida de 

los habitantes y potenciar el desarrollo de la región.
• Aumentar las oportunidades de empleo técnico local, especialmente 

para los jóvenes científicos/técnicos.
• Retener y empoderar a la población dentro de la comunidad.
• Actividades de actualización y servicios turísticos.
• Proteger a los grupos vulnerables durante eventos extremos (como resul-

tado de la mejora energética de los hogares).
Este modelo comunitario sostenible, y en particular las diferentes acciones 
previstas, puede ser replicado por diferentes autoridades locales y regionales 
de toda Europa, independientemente de las diferencias geográficas y climá-
ticas. 

parámetros
clave de éxito

Contar con los conocimientos técnicos necesarios y los recursos suficientes 
era crucial para el diseño del proyecto y la preparación de todos los estudios 
esenciales (como los estudios de viabilidad y técnicos), así como para los tra-
bajos preparatorios (por ejemplo, la participación de las partes interesadas y 
la preparación de los documentos de licitación).

retos Con el fin de lograr los objetivos locales e implementar la comunidad verde 
como un proyecto de demostración en Grecia, fue necesaria la financiación 
directa de la región de Tesalia o el gobierno central. Asegurar esta financia-
ción ha demostrado ser un desafío importante.

gobernanza La propuesta de proyecto fue desarrollada en su totalidad por el depar-
tamento técnico del municipio. Como tal, se ha dedicado un esfuerzo con-
siderable al desarrollo de la idea del proyecto, la preparación de estudios 
técnicos y la participación de las partes interesadas clave, así como la movili-
zación y coordinación de recursos y experiencias.

parámetros
de habilitación
futuros

Para facilitar el diseño e implementación de proyectos locales innovadores, 
como la comunidad rural verde de Megalos Evidrios, son importantes los 
siguientes parámetros:
• Fondos nacionales o regionales disponibles (o incluso fondos europeos).
• Una visión clara a largo plazo (del municipio/autoridad pública).
• Las partes interesadas y los ciudadanos confían en las acciones de los 

gobiernos (locales) que tienen como objetivo lograr ahorros de energía y 
proteger el medio ambiente. 
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autoridad pública Distrito de Murtal, Austria

sector Planificación energética regional

características de la autoridad local El distrito de Murtal consta de 20 municipios, princi-
palmente rurales

número de habitantes 72,000

inversión (€) -

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

100 %

Planificación 
Urbana/
Espacial

Establecimiento de un Mod-
elo para el Clima y Energía 
Regional en el distrito de 
Murtal

descripción
breve 

Objetivo: Con el Modelo para el Clima y la Energía Regional (KEM), el distrito de 
Murtal se fija el objetivo de convertirse en una región climáticamente neutra a 
medio plazo. La región, que contaba con industria pesada, ha creado el cambio 
estructural necesario para transformarse en una región con muchas empresas 
innovadoras de alta tecnología y una amplia cartera de materiales.
Puntos clave: El objetivo es lograr la neutralidad climática, aumentando la efi-
ciencia energética en edificios y procesos, así como en la movilidad, y aprove-
chando el potencial abundante y aún sin explotar de las energías renovables, 
como la biomasa, la energía solar, la energía eólica e hidroeléctrica, así como el 
calor residual industrial. La sustitución de los combustibles fósiles por fuentes re-
novables tiene por objeto estimular y fortalecer la industria energética. La salida 
de poder adquisitivo de las fuentes de energía fósiles se reorienta e invertirá en 
proyectos regionales, asegurando y creando así puestos de trabajo e ingresos en 
una región rural caracterizada por la emigración. Con el cambio de la energía y la 
movilidad, se impulsará la economía regional, se buscará la protección activa del 
clima y se crearán oportunidades para que la generación más joven se quede o 
regrese a la región.

innovación En este caso, la Innovación radica en un amplio proceso de participación, 
involucrando a muchos grupos de interés de diferentes sectores. Tras un 
análisis de la situación actual y del potencial disponible para las energías 
renovables y para el aumento de la eficiencia energética, se desarrolla un 
modelo de protección de la energía y el clima (declaración de objetivos), 
y posteriormente se establecen prioridades temáticas para la aplicación y 
se definen medidas concretas.

parámetros
clave de éxito

• La participación de las partes interesadas sobre una base amplia: 
administración pública, políticos, economistas, representantes del 
suministro de energía y de infraestructuras, agricultores, silvicultores y 
empresas privadas.

• Un buen análisis del statu quo, con las fortalezas y debilidades de la 
región, y también el potencial disponible. Sólo entonces será posible 
alcanzar un amplio consenso para una estrategia común y paquetes 
de medidas para su aplicación. Sólo cuando las personas sientan que 
sus necesidades se reflejan en una estrategia regional, apoyarán acti-
vamente la aplicación y se beneficiarán de ella. 

retos Un desafío clave era crear conciencia en las comunidades individuales, 
algunas de las cuales temían que se les impusiera mucho trabajo o cos-
tos adicionales. En algunos casos, fueron necesarias muchas discusiones 
para convencerlos.

gobernanza Participación de los agentes interesados con una base amplia: adminis-
tración pública, políticos, economistas, representantes del suministro de 
energía y de infraestructuras, agricultores, silvicultores y empresas priva-
das.

parámetros
de habilitación
futuros

Información y sensibilización sobre los puntos temáticos de la puesta en 
marcha.
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autoridad pública Municipio de Caso, España

sector Público

características de la autoridad local Autoridad local

número de habitantes 1,574

inversión (€) 700,000 €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

100%

Planificación 
Urbana/
Espacial

Proyecto singular 
“0 emissions” en un parque 
natural del ayuntamiento
de Caso

descripción
breve 

En el Parque Natural de Redes se encuentran agrupados en una zona diversas 
instalaciones pertenecientes a la administración regional y a la local. Existe una 
piscina y un hotel con gestión privada pero de titularidad municipal, un centro 
de interpretación y unas viviendas públicas de la administración regional. Se ha 
planteado un proyecto para conseguir que este entorno sea autosostenible, in-
corporando fuentes energéticas renovables para producción de energía térmica y 
eléctrica y añadiendo movilidad eléctrica. Para ello se tratarán de utilizar recur-
sos locales y se utilizará el modelo de empresas de servicios energéticos.

innovación • Administrativo: la mayor complejidad se da en el desarrollo del proyecto y 
la gestión de instalaciones propiedad de distintas administraciones, lo que 
dificulta los procesos de licitación pública.

•  Tecnológica: se utilizan tecnologías novedosas como cogeneración utilizando 
biomasa forestal y la hibridación con fotovoltaica. Todo ello supone el desa-
rrollo de sistemas de gestión energética adecuados.

•  Gestión: se utiliza el modelo de empresas de servicios energéticos para pro-
cesos con fuentes energéticas renovables y district heating, que es un modelo 
poco implantado en España.

parámetros
clave de éxito

•  Colaboración público-privada para definir inicialmente el proyecto 
mediante la participación de la agencia regional de la energía y em-
presas especialistas.

•  Apuesta política en plantear un proyecto en un área de especial inte-
rés.

•  Acordar las actuaciones entre las distintas administraciones intervi-
nientes.

•  Disponer de líneas de financiación adecuadas para su implementa-
ción.

retos • Los retos fundamentales fueron tecnológicos, para conseguir una 
solución de autosuficiencia energética utilizando recursos locales. 
Esto se resolvió con una colaboración público-privada para obtener 
la mejor solución técnica.

• Colaboración entre administraciones para la gestión del proyecto. 
Se resolvió, gracias a reuniones lideradas desde la administración 
regional donde asistieron todas las partes implicadas y pudieron 
poner en común problemas y soluciones.

gobernanza En primer lugar surgió la idea del proyecto. A partir de ahí, el liderazgo 
correspondió a la Consejería encargada de temas energéticos. Se creó 
un grupo de trabajo entre diferentes departamentos implicados de la 
administración regional, el ayuntamiento con su alcalde a la cabeza y un 
elemento aglutinador de soluciones técnicas y administrativas, la agencia 
regional de la energía (FAEN) que fue la encargada de elaborar los do-
cumentos de trabajo para las reuniones y explicar las posibles soluciones 
técnicas y administrativas para la implementación del proyecto.

parámetros
de habilitación
futuros

• La importancia de la existencia de líneas de ayudas nacionales o 
regionales para el desarrollo de estos proyectos.

• La predisposición de los intervinientes en desarrollar actuaciones de 
mejora independientemente del grado de dificultad que presenten.

AHORRO ENERGÉTICO 340 MWh/año REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq 67 tn/año 
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Edificios 
Energéticamente 
Eficientes
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autoridad pública Local y regional en Croacia

sector Gestión energética

características de la autoridad local Rural, urbana e islas

número de habitantes -

inversión (€) 4,500,000 €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

-

Edificios 
Energética-
mente 
Eficientes

Sistema de información de 
gestión de la energía en 
Croacia

descripción
breve 

Se instalaron Sistemas de Información de Gestión de la Energía (ISGE) para 
supervisar el consumo de energía y agua de los edificios en Croacia. Los datos 
de los edificios del sector público a partir de las facturas de energía y agua se 
introducen mensualmente en el sistema, para obtener una imagen rápida y clara 
del consumo de energía y agua de cada edificio público, y hacer frente a las fun-
ciones críticas o emergencias encontradas (por ejemplo, tuberías rotas).

innovación La falta de un control eficaz del consumo de energía y agua de los edificios 
públicos se supera mediante la colaboración de los proveedores/distribuidores de 
energía y agua con el personal técnico de las autoridades locales. Los proveedo-
res envían automáticamente las facturas al sistema ISGE, el ISGE analiza el con-
sumo, las autoridades locales reciben los informes pertinentes del sistema ISGE y 
el personal técnico/expertos de la autoridad identifica e implementa las medidas 
necesarias para aumentar la eficiencia energética y el ahorro de costes.

parámetros
clave de éxito

Preparación tecnológica: El parámetro clave del éxito es el monitoreo 
preciso del consumo de energía y agua, lo que resultó en una reducción 
del consumo a lo largo de los años. A través del ISGE, se identificaron los 
edificios con mayor consumo de energía y, en consecuencia, se dio priori-
dad al aumento de su eficiencia energética.

retos • El mayor desafío fue alentar a los funcionarios públicos a cubrir los 
datos de las facturas de manera correcta y regular.

• Un número significativo de entradas de facturas eran incorrectas y, 
por lo tanto, debían ser constantemente monitoreadas y corregidas, 
lo que requería mucho tiempo.

• Requiere mucho tiempo para que los proveedores inserten datos de 
cada factura manualmente.

Estos desafíos se superaron mediante la automatización del proceso 
(entrada automatizada de datos), dejando a las autoridades locales con 
la tarea de monitorear el consumo e implementar acciones correctivas.

gobernanza El objetivo del proyecto "Fomento de la eficiencia energética en Croacia" era 
sentar las bases para la gestión sistemática y eficiente de la energía en el 
sector público, pero también educar e informar a los ciudadanos sobre la efi-
ciencia energética y los productos y sistemas eficientes desde el punto de vista 
energético que pueden reducir el consumo de energía y las emisiones de CO₂.
Todos los ministerios y algunos órganos de la administración estatal partici-
paron activamente en el proyecto, a través de los equipos de gestión de la 
energía establecidos. Los equipos de EE estaban formados por empleados 
capacitados que supervisaban y gestionaban el consumo de energía, pero tam-
bién realizaban otras actividades, como el desarrollo de proyectos de eficien-
cia energética y la prestación de asesoramiento ciudadano. A través de diver-
sos cursos, talleres y conferencias en el marco del proyecto, se educó a más de 
29.000 empleados de la administración pública, al tiempo que se elaboraron 
numerosos folletos, manuales, publicaciones y contenidos multimedia, que des-
empeñan un papel esencial en el suministro de información. Además, se esta-
blecieron 128 puntos de información de EE en 52 ciudades y 12 condados para 
informar a los ciudadanos sobre la eficiencia energética, de forma gratuita.
Hasta ahora, los empleados de REAN monitorean el consumo de energía y 
agua de sus ciudades fundadoras y desarrollan informes de consumo total de 
energía.

parámetros
de habilitación
futuros

Desarrollo del sistema ISGE mediante nuevas actualizaciones relacio-
nadas con la interfaz de usuario/experiencia de usuario, las funciona-
lidades y el procesamiento de datos. Lo ideal sería que el sistema se 
utilizara para supervisar todo el parque de edificios (privado, comercial 
y público), lo que facilitaría el proceso de elaboración de planes ener-
géticos nacionales, regionales y locales (como los PAES/PACES).

AHORRO ENERGÉTICO 1 – 2 %
ahorro energético
del consumo
monitoreado

REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq Depende
en la Energía
ahorrada
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autoridad pública Municipio de Tarnaveni, Rumanía 

sector Eficiencia energética

características de la autoridad local Autoridad urbana local

número de habitantes 22,075 (censo 2011)

inversión (€) 1,166,747 (991,735 como subvención)

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

Más de 25% 

Edificios 
Energética-
mente 
Eficientes

Aumento de la eficiencia
energética y el confort en los 
principales edificios públicos 
de Tarnaveni 

descripción
breve 

Profunda renovación en dos edificios clave en Tarnaveni: "Andrei Barseanu" Escue-
la Secundaria Teórica y "Mihai Eminescu" Casa de la Cultura.
Los dos edificios públicos clave en Tarnaveni son ineficientes energéticamente, 
con altos costes de energía y bajas térmicas. No hay aire acondicionado durante 
las estaciones de calor, no hay ventilación mecánica para el aire interior, mientras 
que los sistemas de iluminación interior están por debajo de los estándares. Se 
proponen intervenciones en la envolvente del edificio, sistema de calefacción, 
ventilación, aires acondicionados, iluminaciones, sistemas de gestión de la energía 
del edificio (BEMS) y colector solar térmico.

innovación •  Aumentar el confort interior, y alcanzar el rendimiento energético de un edifi-
cio de energía casi nula.

•  Tecnología LED utilizada para la iluminación (flexible para satisfacer las dife-
rentes necesidades de iluminación de una escuela y debe acentuar la pizarra).

•  Sinergias de herramientas y servicios para edificios inteligentes (Sistemas de 
gestión de la energía de edificios - BEMS, control mejorado de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado - climatización e iluminación, combinación 
y uso secuencial de sistemas de energía renovable, futuras tecnologías de 
almacenamiento de energía para la movilidad eléctrica y capacidad mejorada 
de respuesta a la demanda).

parámetros
clave de éxito

• Equipo interno con fuertes competencias.
•  Los miembros del equipo del proyecto tienen experiencia en proyec-

tos similares. 

retos • Los responsables políticos locales/regionales que tienen un co-
nocimiento escaso de la eficiencia energética y que aún no se han 
adaptado a los requisitos de los edificios de consumo de energía 
casi nulo (nZEB).

• Dificultad para acceder a datos energéticos consistentes y fiables, 
especialmente de los minoristas.

• Fondos insuficientes para financiar proyectos de eficiencia energética.
• Dificultad para acceder a fondos privados.
• Baja disponibilidad en el mercado rumano de tecnologías innovado-

ras y probadas de eficiencia energética.
• Brecha entre el nivel local/regional y el nivel nacional en términos 

de identificación de prioridades energéticas y asignación de los 
recursos necesarios para las intervenciones.

gobernanza El municipio de Tarnaveni garantizará la gestión del proyecto, la gestión 
técnica, la medición y la verificación de los resultados del proyecto, me-
diante la participación de un equipo interno con fuertes competencias de 
acuerdo con sus funciones especificas. Los miembros del equipo del pro-
yecto han participado anteriormente en otros proyectos de infraestructura 
de la UE terminados o en curso.

parámetros
de habilitación
futuros

• Más oportunidades de financiación permitirían obtener mejores 
resultados.

• La capacitación específica para el personal y los usuarios finales 
podría maximizar los resultados del proyecto a largo plazo. 

AHORRO ENERGÉTICO 906.72 MWh/año REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq 206 tn/año 
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autoridad pública Municipio de Sighetu Marmatiei, Rumanía

sector Eficiencia energética

características de la autoridad local Autoridad local urbana 

número de habitantes 37,640 (censo 2011)

inversión (€) 804,674 (683,973 como subvención)

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

100 %

Edificios 
Energética-
mente 
Eficientes

Sistema de calefacción 
del Hospital Municipal
de Sighetu Marmatiei

descripción
breve 

Intervenciones de rehabilitación en el complejo de edificios del hospital munici-
pal de Sighetu Marmatiei para garantizar menores costes de energía, alta eficien-
cia y confort térmico. El estado actual tiene un aislamiento deficiente, el sistema 
hidráulico descalibrado, las calderas y bombas obsoletas, el sistema de tuberías 
con altas pérdidas térmicas y una distribución desigual del calor dentro de los 
edificios. Se planea abordar estos problemas mediante la sustitución y calibra-
ción de equipos en la sala de calderas y la red de calefacción, la instalación de 
intercambiadores de calor para el agua doméstica y la instalación de una unidad 
de cogeneración de alta eficiencia.

innovación Instalación de cogeneración de alta eficiencia : esta solución consiste en una 
turbina de gas con un intercambiador de calor integrado que producirá agua 
caliente y electricidad para el consumo propio del hospital. Esta solución tam-
bién reduce la carga de las calderas existentes, mientras que durante el período 
estival asegura una carga mínima necesaria para la producción de agua caliente 
sanitaria.

parámetros
clave de éxito

Creación de una visión: El objetivo a largo plazo del municipio de Sighetu Marmatiei es:
• Elaborar una buena práctica y sensibilizar a otros municipios del país sobre cómo 

pueden garantizarse unas condiciones térmicas adecuadas en los hospitales y 
otros edificios públicos.

• Reducir la huella de carbono de los edificios, como contribución local a los 
esfuerzos nacionales e internacionales para reducir el consumo de energía y las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Preparación técnica: Una auditoría energética bien realizada detectó los principales 
problemas y recomendó un conjunto de medidas de eficiencia energética con el fin 
de mejorar el confort térmico en los edificios, reducir las emisiones de CO₂, aumentar 
el uso eficiente de la energía y reducir los costes energéticos y de mantenimiento.
Financiación: Asignación de los recursos financieros necesarios con cargo al presu-
puesto local. Se procurará garantizar que la ejecución, el funcionamiento y el mante-
nimiento se lleven a cabo de conformidad con las prioridades de financiación.
Gobernanza: La experiencia municipal previa en la gestión de acciones de renovación 
profunda tanto para edificios públicos como residenciales, ayudó a crear un calenda-
rio razonable, predecir la duración típica del proceso de contratación pública, desa-
rrollar estudios técnicos, expediente de requisitos técnicos, trabajos preparatorios y 
verificación de ingeniería durante el período de ejecución.
Preparación tecnológica: Se seleccionaron soluciones de mercado, con múltiples 
proveedores posibles.

retos Los principales desafíos que el municipio de Sighetu Marmatiei tiene que superar 
para alcanzar los objetivos del proyecto son:
• Escasos conocimientos sobre eficiencia energética de los responsables políticos 

locales/regionales.
• Difícil acceso a datos energéticos coherentes y fiables, especialmente de los 

minoristas.
• Fondos insuficientes para financiar obras de eficiencia energética.
• Escasa disponibilidad en el mercado rumano de tecnologías innovadoras y proba-

das para la eficiencia energética.
• Falta de contratistas locales para un mantenimiento de calidad.

gobernanza •  Desarrollo de un plan de mejora de la eficiencia energética claro y ambicioso con 
la ayuda del proyecto C-Track 50. Durante el desarrollo del plan, hubo muchas 
discusiones en torno a la identificación de las necesidades del municipio, la prio-
rización de las acciones y medidas identificadas en función de su impacto en el 
consumo de energía y los beneficios para el público, la propuesta de escenarios 
técnicos y económicos alternativos para las acciones más importantes, la identi-
ficación de fuentes de financiamiento y la provisión de apoyo durante la prepara-
ción de la solicitud del proyecto.

•  Garantizar la financiación de la auditoría energética y la cofinanciación del proyecto, 
así como el compromiso de ejecutar y supervisar el proyecto al más alto nivel.

•  Asegurar la gestión eficiente del proyecto, la gestión técnica, la medición y la veri-
ficación de los resultados del proyecto, mediante la participación de un equipo in-
terno con competencias suficientes, de acuerdo con sus funciones especificadas. 
Los miembros del equipo del proyecto han participado anteriormente en varios 
otros proyectos de infraestructura de la UE finalizados o en curso.

parámetros
de habilitación
futuros

Los nuevos planes de financiación con más fondos, combinados con una mayor expe-
riencia técnica de las autoridades locales, podrían permitir mejores resultados en el 
futuro. Al mismo tiempo, el apoyo político desempeña un papel importante. El poder 
del ejemplo podría ser beneficioso para motivar a otras autoridades locales interesa-
das en el ahorro de energía.AHORRO ENERGÉTICO 605 MWh/año REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq 318 tn/año (2022)
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autoridad pública Municipio de Püspökladány, Hungría

sector Energía renovable, bomba de calor

características de la autoridad local Urbana

número de habitantes 14,154

inversión (€) 425,500 €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

9%

Edificios 
Energética-
mente 
Eficientes

Modernización energética 
de una escuela primaria en 
Püspökladány e instalación 
de una bomba de calor

descripción
breve 

En 2019 se remodeló una escuela primaria local de tres pisos. La escuela fue cons-
truida en 1975, por lo que el rendimiento energético del edificio no era muy bueno. 
Sus ventanas de madera no eran eficientes en términos de energía, no había ais-
lamiento. Durante el proyecto, que fue financiado en su totalidad por el Programa 
Operativo de Desarrollo Territorial y de Asentamientos, se instaló un sistema foto-
voltaico de 40 kW en el techo del edificio, se sustituyeron 11 puertas y 107 venta-
nas por otras modernas y energéticamente eficientes, se aisló toda la fachada y el 
techo. El edificio tenía una caldera de gas para calefacción, que fue reemplazada 
por un sistema de bomba de calor (a base de agua-agua). Como resultado de la in-
versión, el edificio se convirtió en categoría "BB", un edificio de casi cero emisiones. 
Tras la finalización del proyecto, se ha ahorrado más del 80% de energía.

innovación En Hungría, incluso con el apoyo del Estado y la UE, las instalaciones de bombas de 
calor son raras, a pesar de que las condiciones geotérmicas son realmente buenas en la 
Gran Llanura del Norte; típicamente el agua termal se utiliza en SPAs (turísticos y tera-
péuticos). En Püspökladány, la instalación de un sistema de bomba de calor agua-agua 
para reemplazar el antiguo sistema de calefacción fue única en términos de inversiones 
municipales. Durante el proyecto se perforaron 33 pozos a una profundidad de 100 m 
cada uno.
Con el fin de concienciar a los usuarios del edificio, se llevó a cabo una capacitación 
sobre la inversión en sí y los temas de energía y clima.
Este proyecto puede considerarse único debido a la instalación del sistema de bomba 
de calor; las condiciones son buenas, e incluso en una profundidad relativamente poco 
profunda el agua se calienta a 40-60 °C para usar en la calefacción de edificios.

parámetros
clave de éxito

Un parámetro clave del éxito fue el apoyo financiero completo otorgado 
para la inversión, de lo contrario el municipio no habría podido instalar 
un sistema de bomba de calor. Otros factores de éxito fueron el apoyo 
técnico prestado por LENERG en la planificación y gestión, así como en 
la preparación del proyecto.

retos Durante la implementación, el municipio quiso reemplazar algunos de los 
pozos, porque no querían realizar actividades de perforación en un pequeño 
campo de fútbol de arcilla, por lo que los ingenieros tuvieron que rediseñar el 
lugar original de los conjuntos. Esto se logró y el sistema funciona bien.

gobernanza En el futuro sería útil que los municipios tuvieran más experiencia en el 
tema, para poder participar durante la fase de planificación del proyecto, 
por ejemplo, contar con un experto en energía en todos los municipios.

parámetros
de habilitación
futuros

En el futuro sería útil que los municipios tuvieran más experiencia en el tema, 
por lo que podrían participar durante la fase de planificación del proyecto, por 
ejemplo, contar con un experto en energía en todos los municipios

AHORRO ENERGÉTICO 420 MWh/año REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq 85.37 tn/año
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autoridad pública Municipio de Nagyhegyes, Hungría

sector Edificios, Energía renovable

características de la autoridad local Urbana

número de habitantes 2,714

inversión (€) 144,000 €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

10%

Edificios 
Energética-
mente 
Eficientes

Rehabilitaciones energéticas 
en dos edificios muy 
antiguos en Nagyhegyes

descripción
breve 

En 2018 se modernizaron dos edificios de 56 años de antigüedad para mejorar su 
rendimiento energético. Uno de los edificios era el gimnasio de la escuela prima-
ria, el otro era la Alcaldía. En el gimnasio, las puertas y ventanas antiguas fueron 
reemplazadas por otras modernas de bajo consumo, el edificio quedó aislado 
(fachada, techo) y el antiguo sistema de calefacción fue reemplazado por una 
caldera de condensación de gas, así como se instaló un sistema fotovoltaico de 
33 kW en el techo. El rendimiento energético original era "HH" y después de la 
inversión se actualizó "CC". El ahorro total de energía fue de 58,54 MWh/año, y 
la reducción total de emisiones de CO₂ fue de 11,3 t/año. En la Alcaldía se instaló 
un sistema fotovoltaico de 15 kW en el techo. El edificio fue renovado hace unos 
años. Su rendimiento energético era "DD" y como resultado de la inversión el 
edificio se actualizó a "CC". Tras la inversión, se produjeron 38,5 MWh de energía 
cada año, ahorrando 5,62 t/año en términos de emisiones de CO₂.

innovación El Gobierno facilita la transición a una economía energéticamente eficiente y baja 
en carbono y lanza una convocatoria de propuestas para los municipios, teniendo 
en cuenta las condiciones locales en cada condado. Las convocatorias permi-
ten a los ayuntamientos invertir en sistemas de energías renovables en edificios 
públicos y aumentar la eficiencia energética de estos edificios. Se asignaron 178 
millones de euros en el marco del Programa Operativo de Desarrollo Territorial y 
de Asentamientos para apoyar las inversiones de los municipios en energías reno-
vables y eficiencia energética. La tasa de apoyo fue del 100% para cada proyecto.

parámetros
clave de éxito

El parámetro clave del éxito fue el apoyo financiero completo otorga-
do para la inversión, de lo contrario el municipio no podría financiar una 
inversión tan grande. Otros factores de éxito fueron el apoyo técnico de 
LENERG en la planificación y gestión, así como en la preparación del 
proyecto.

retos Durante la ejecución, se tuvo que asegurar que la fachada de ambos 
edificios permaneciera igual, de modo que se protegiera lo ornamental 
de los edificios.

gobernanza La buena gobernanza es necesaria para ejecutar con éxito un proyecto, 
ya que la cooperación entre la empresa de gestión, el municipio, los inge-
nieros y las autoridades de control es crucial.

parámetros
de habilitación
futuros

En el futuro sería útil que los municipios tuvieran más experiencia en el 
tema, para que puedan participar durante la fase de planificación del 
proyecto, por ejemplo, que hubiera un experto en energía en todos los 
municipios.

AHORRO ENERGÉTICO 97.04 MWh/año REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq 16.92 tn/año
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autoridad pública Municipio de Sáránd, Hungría

sector Energía removable, bomba de calor

características de la autoridad local Urbana 

número de habitantes 2,225

inversión (€) 169,200 €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

7%

Edificios 
Energética-
mente 
Eficientes

Rehabilitación energética 
e instalación de una bomba 
de calor en un jardín 
de infancia en Sáránd

descripción
breve 

El jardín de infancia local consta de dos edificios separados, un pequeño edificio 
y una cocina, cada uno es un edificio de un piso con un clásico "techo de tienda". 
Los edificios se calentaban a través de un sistema de calefacción urbana ali-
mentado por gas natural. El sistema antiguo no tenía en cuenta las condiciones 
meteorológicas. Las puertas y ventanas habían sido parcialmente reemplazadas 
antes y el pequeño edificio tenía una capa de aislamiento de 5 cm. Los edificios, 
fueron construidos hace más de 50 años y eran bastante ineficientes energética-
mente. En el proyecto, se instaló una PV de 17 kW, las puertas y ventanas se re-
emplazaron por otras modernas de eficiencia energética, y la antigua calefacción 
urbana se reemplazó por un sistema de bomba de calor de 2 x 20 kW. También 
se hizo aislamiento de fachada, techo y zócalo. Como resultado, el rendimiento 
energético del edificio alcanzó A++.

innovación En Hungría, incluso con el apoyo del Estado y la UE, las instalaciones de 
bombas de calor son raras, a pesar de que las condiciones geotérmicas 
son realmente buenas en la Gran Llanura del Norte; el agua termal se 
utiliza en los SPAs (turísticos y terapéuticos). En Sáránd, la instalación 
de un sistema de bomba de calor agua-agua para reemplazar el antiguo 
sistema de calefacción urbana fue único9+ en términos de inversiones 
municipales. Durante el proyecto, se perforaron 7 pozos a una profundi-
dad de 100 m cada uno.
Con el fin de concienciar a los usuarios del edificio, se llevó a cabo una 
capacitación sobre la inversión en sí y los temas de energía y clima.
Este proyecto puede considerarse como único debido a la instalación del 
sistema de bomba de calor; las condiciones geotérmicas de la zona son 
excelentes, e incluso en una profundidad relativamente poco profunda, el 
agua se calienta a 40-60 ° C para usar para la calefacción de edificios.
El proyecto contó con el apoyo del Programa Operacional de Desarrollo 
Territorial y de Asentamientos.

parámetros
clave de éxito

En el proyecto uno de los parámetros de más éxito fue el apoyo finan-
ciero del 100% de la inversión, de lo contrario el municipio nunca habría 
instalado un sistema de bomba de calor. Otros factores de éxito fueron 
el apoyo técnico de LENERG en la planificación y gestión, así como en la 
preparación del proyecto.

retos Debido a las condiciones locales, durante la implementación, la bomba 
de calor originalmente planeada de 40 kW tuvo que ser reemplazada 
por bombas de calor de 2 x 20 kW, por lo que los ingenieros necesita-
ban rediseñar el sistema.

gobernanza Es necesaria una buena gobernanza para llevar a cabo un proyecto exi-
toso, ya que la cooperación entre la empresa de gestión, el municipio, los 
ingenieros y las autoridades de control es crucial. 

parámetros
de habilitación
futuros

En el futuro sería útil que los municipios tuvieran más experiencia en el 
tema, para que puedan participar durante la fase de planificación del 
proyecto, por ejemplo, sería importante contar con un experto en ener-
gía en todos los municipios.

AHORRO ENERGÉTICO 1,057 MWh/año REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq 20.68 tn/año
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Producción
Energética
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autoridad pública Judenburg, Austria

sector Edificios públicos

características de la autoridad local Ayuntamiento

número de habitantes 10,000

inversión (€) -

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

100 %

Producción
Energética

Sustitución del sistema de 
calefacción de la escuela 
primaria Judenburg-Stadt 
(Modelo APP)

descripción
breve 

El Volksschule Stadt es un edificio de escuela histórico que se amplió en la década 
de 1980 añadiendo un gimnasio-hall, que también dio lugar a un hermoso salón 
de actos. El edificio de la escuela se calentaba con un sistema de calefacción del 
almacenaje de la noche en las décadas pasadas. Esto no era óptimamente contro-
lable en términos de comodidad, y hacía que hubiera diferentes temperaturas en 
las aulas. 
En 2019, Stadtwerke Judenburg AG -una filial 100% del municipio de Judenburg- 
instaló un nuevo sistema de calefacción con radiadores y conectó el edificio al 
sistema de calefacción urbana que utiliza calor residual (NEUTRO EN CO₂) de la 
fábrica de celulosa y papel de Pöls. Se trata de un modelo innovador de asociación 
público-privada (APP) entre la ciudad y la ESCO, sin altos costes de inversión inicial 
para la ciudad. 

innovación La innovación clave es el modelo de negocio adoptado.
La sustitución de los sistemas de calefacción por otras tecnologías puede con-
siderarse una práctica normal. Sin embargo, esos proyectos a menudo no se eje-
cutan porque faltan fondos o conocimientos. En este caso, no había presupuesto 
disponible para la inversión. Por lo tanto, en cooperación con Stadtwerke Juden-
burg (ESCO), se desarrolló un modelo de contratación en el que las empresas 
municipales de servicios públicos se hacían cargo de los costes de inversión del 
proyecto y, posteriormente, también del suministro de energía de la calefacción 
urbana neutra en CO₂. Los costes de inversión se reembolsan utilizando el flujo 
de ingresos de los ahorros de costes de energía. Sólo este modelo innovador hizo 
posible la financiación y la aplicación en primer lugar. 

parámetros
clave de éxito

La decisión de invertir en la sustitución del sistema de calefacción se 
pospuso durante mucho tiempo, porque no había presupuesto disponible. 
Sólo a través de la sensibilización y la capacitación adecuada a los em-
pleados municipales pertinentes y las partes interesadas políticas, el pro-
ceso de planificación se dirigió hacia un modelo de contratación (APP). 
Esto significa que, además de promover soluciones técnicas, es necesario 
que los responsables de la toma de decisiones tengan los conocimientos 
técnicos pertinentes o que impliquen a consultores experimentados.

retos El mayor desafío fue convencer a los responsables de la toma de de-
cisiones en el consejo municipal de la utilidad y la rentabilidad de la 
solución. Para ello, se realizaron cálculos comparativos, por ejemplo, de 
los costes para los próximos años utilizando diferentes sistemas, y se 
compararon posibles variantes de inversión. El modelo de APP surgió 
como la solución económicamente más sensata y también la más soste-
nible.

gobernanza En la decisión participaron funcionarios de la administración y encargados 
de formular políticas. El proceso de coordinación es complejo y requiere 
numerosos debates sobre los objetivos y las cuestiones que surgen para 
llegar a un consenso.

parámetros
de habilitación
futuros

Los agentes interesados educados y con experiencia deben participar 
en el proceso de toma de decisiones, o al menos saber dónde pueden 
obtener el apoyo técnico adecuado para impulsar los proyectos y maxi-
mizar el éxito. 

AHORRO ENERGÉTICO 378 MWh/
electricidad anual
reemplazada por
calor neutro en CO₂

REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq 97.5 tn/año
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autoridad pública Region de Aichfeld, parte de Murtal, Austria

sector Calor

características de la autoridad local Pöls, Fohnsdorf, Judenburg, Zeltweg, Spielberg, Knittel-
feld

número de habitantes 55,000

inversión (€) 30 millones €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

30 %

Producción
Energética

District heating grid based 
on waste heat from the 
pulp&paper mill Zellstoff 
Pöls AG, in the region of 
Aichfeld

descripción
breve  

Zellstoff Pöls AG procesa anualmente aproximadamente 2 millones de metros 
cúbicos de madera de las podas y madera aserrada en pulpa y papel. Junto con 
el socio de know-how "Bioenergie Wärmeservice Gmbh" de Köflach, una empre-
sa experta en sistemas de calefacción urbana y recuperación de calor residual, 
se formó una empresa conjunta que evolucionó hasta convertirse en la empre-
sa "Biowärme Aichfeld Gmbh". El objetivo era utilizar el calor residual de forma 
sensata, en combinación con una planta de calefacción de biomasa existente y 
una solución de almacenamiento de calor grande para suavizar los picos de de-
manda. El resultado permite un suministro de calor sostenible, respetuoso con el 
medio ambiente y regional para más de 18.000 hogares en el área metropolitana 
de Aichfeld. Para ello, los socios de la empresa conjunta invirtieron 18 millones 
de euros y colocaron más de 18 km de tuberías para el proyecto de calefacción 
urbana. Se trata de un proyecto de infraestructura de red térmica, para conec-
tar las ciudades, negocios y parques industriales de la región. Las ciudades, los 
parques empresariales e industriales son atendidos por ESCOS, que tienen el 
control del calor de la red de de la infraestructura, y lo distribuyen a los clientes. 
Se han realizado inversiones adicionales en la red de distribución de calor para 
los clientes finales.

innovación La calefacción urbana de biomasa lleva en la región alrededor de 30 
años. Por un lado, sin embargo, compite con la fábrica de papel en el 
sector de las materias primas, mientras que, por otro lado, la fábrica de 
papel tiene un alto potencial de calor residual utilizable, que se libera al 
medio ambiente en forma de vapor. Esto es desgaste de energía.
La Innovación radica en que se recuperó y utilizó el potencial de calor 
residual de la empresa, y al mismo tiempo se construyó la infraestructu-
ra de una tubería de calor, que conecta las redes de distribución con la 
fábrica. Esto hizo posible transportar el calor directamente a los hogares 
y las empresas. La energía primaria se ahorró a gran escala.

parámetros
clave de éxito

Inicialmente, era necesario reunir a las empresas afectadas, a la fábrica 
de papel y a los operadores de las demás redes de calefacción urbana, 
y desarrollar un modelo de negocio aceptado por todos. También era 
necesario formar un consorcio para la inversión tan elevada y establecer 
planes de apoyo a la inversión, porque el proyecto era muy grande para 
los planes de apoyo existentes. Es importante que la administración pú-
blica y los políticos participen en una etapa temprana.

retos • La definición de los precios para el calor de la fábrica, y para la en-
trega a los operadores de calefacción urbana para su distribución. La 
razón principal de esto es que cada socio tiene sus propios puntos de 
referencia y objetivos alineados con sus modelos de negocio, y cada 
parte tiene que ser rentable en caso de que la inversión se realice.

• La aplicación de subvenciones; el proyecto era muy grande para los 
planes de subsidios disponibles.

• Acuerdos con los propietarios de la tierra para el derecho a enterrar 
las tuberías de calor que pasan por la propiedad.

gobernanza Participación de los agentes interesados: administración pública, políti-
cos, operadores de calefacción urbana, grandes empresas como clientes 
de calefacción, propietarios de propiedades, agencias de financiación.

parámetros
de habilitación
futuros

Información y sensibilización sobre la importancia de la calefacción 
urbana y las ventajas de utilizar el calor residual.
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autoridad pública Inicio del proyecto: 5 parques naturales regionales. 
Ahora: 28 territorios en Francia

sector Producción fotovoltaica con inversión público-privada

características de la autoridad local Rural 

número de habitantes 3,900 

inversión (€) 7 millones €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

-

Producción
Energética

Comunidades energéticas: 
cómo los pueblos con 
plantas fotovoltaicas han 
cambiado de escala 
en Francia 

descripción
breve 

En 2013, AURA-EE y los parques naturales regionales desarrollaron un nuevo 
modelo de producción de energía renovable (PVs), basado en:
• la estrecha participación de las autoridades públicas y la población,
• la producción de beneficios económicos para el territorio,
• el respeto del patrimonio arquitectónico y paisajístico.
El modelo es fácilmente reproducible para la producción de plantas fotovoltai-
cas, en lo que se refiere a aspectos técnicos, financieros y jurídicos. En 2014, se 
inauguró la 1ª aldea de plantas fotovoltaicas. En 2018, se creó la red nacional de 
aldeas de plantas fotovoltaicas. Hoy en día, hay 52 territorios comprometidos, 26 
comunidades de energía que producen y 320 instalaciones fotovoltaicas.

innovación •  La creación de un modelo fácilmente reproducible ha permitido el desarrollo 
de comunidades energéticas en toda Francia. Este modelo podría adaptarse 
a cualquier región de Europa.

•  Viabilidad económica moderada pero sostenible. Un habitante tiene la opor-
tunidad de invertir en energía renovable, hasta su asequibilidad, a través de 
comunidades energéticas. Los impactos económicos locales también bene-
fician a las empresas instaladoras locales. Así que el nuevo modelo ayuda al 
desarrollo local y a las partes interesadas.

•  Las plantas fotovoltaicas reúnen a un gran número de accionistas (en su 
mayoría ciudadanos), con el apoyo de la autoridad local, que puede o no ser 
accionista.

parámetros
clave de éxito

•  Un modelo fácilmente reproducible.
•  Un fuerte apoyo de la región de Auvernia-Ródano-Alpes en la fase de 

puesta en marcha.
•  Herramientas y servicios a disposición de todas las comunidades 

energéticas: por ejemplo, guía para facilitar reuniones públicas, aná-
lisis jurídico sobre los estatutos de la empresa, herramientas técnicas 
como criterios de selección de cubiertas a equipar con FV, etc.

retos La principal dificultad fue elaborar este modelo reproducible. Las primeras 
instalaciones tardaron mucho tiempo en completarse, pero se extendieron 
rápidamente una vez que se demostró que tenían éxito.

gobernanza El proyecto fue elaborado con el apoyo de los parques naturales regio-
nales y probado por algunos municipios interesados. La iniciativa puede 
provenir de un municipio o de un perímetro más grande. También puede 
provenir de un grupo de ciudadanos o de una asociación local. En cual-
quier caso, debe contar con el apoyo de los representantes electos para 
tener éxito.

parámetros
de habilitación
futuros

Recursos humanos para gestionar proyectos y apoyar su aparición y 
compartir buenas prácticas.

AHORRO ENERGÉTICO 4,600 MWh/año
(capacidad 
instalada de
4 MWp)

REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq -
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autoridad pública Región de Wielkopolska, Polonia

sector Microinstalaciones fotovoltaicas, colectores solares, 
otras microinstalaciones 

características de la autoridad local Oficina del Mariscal de la región de Wielkopolska

número de habitantes 3.4 millones

inversión (€) 33,1 millones €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

12.95%

Producción
Energética

19 Proyectos “paraguas”: 
instalaciones de 
prosumidores gestionadas 
por municipios de la región 
de Wielkopolska 

descripción
breve 

En el marco de los "proyectos paraguas", muchos hogares de la región de 
Wielkopolska fueron o estarán equipados con instalaciones de energía renovable 
(RES). El beneficiario prepara y coordina la implementación de microinstalaciones 
RES, con la participación de los habitantes de la zona.
Las instalaciones están cofinanciadas por el proyecto y entregadas gratuitamente 
a los destinatarios finales. Después del período de amortización del proyecto, el 
beneficiario decide las normas adicionales para el funcionamiento de las instala-
ciones por parte de los usuarios.

innovación •  Los beneficiarios son las unidades de gobierno local, y principalmente los 
habitantes de la comunidad. Las instalaciones solares se realizan tanto en 
instalaciones públicas como en casas particulares.

•  Sólo las microinstalaciones de energía renovable con un diseño técnico ma-
duro podrían instalarse en el marco del "proyecto paraguas".

parámetros
clave de éxito

Co-financiado por los “proyectos paraguas”. 

retos • Cantidad limitada de fondos.
•  Cada comunidad estaba obligada a recoger la aprobación de los desti-

natarios finales del "proyecto paraguas" para poder realizar una visita de 
supervisión / inspección in situ del proyecto y para ver los documentos del 
proyecto.

•  El beneficiario debe seleccionar a los destinatarios finales de la ayuda en 
un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio. Esto significa-
ba la necesidad de desarrollar y hacer públicas las normas para aceptar 
solicitudes de destinatarios finales.

gobernanza La Autoridad Gestora de WRPO 2014+ es la Oficina del Mariscal de la 
Región de Wielkopolska con sus puntos de información.

parámetros
de habilitación
futuros

• Más dinero dedicado directamente a las comunidades.
• Flexibilidad de la regulación en la agrupación de las inversiones de RES 

en instalaciones e instalaciones públicas y privadas. 
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autoridad pública Ciudad y comunidad de Ostrów Wielkopolski, Polonia

sector Clúster de energía

características de la autoridad local Urbana y rural

número de habitantes 72,050

inversión (€) -

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

30%

Producción
Energética

Establecimiento 
del mercado de la energía en 
Ostrów Wielkopolski 

descripción
breve 

Este proyecto innovador creará un sistema energético municipal en Ostrów 
Wielkopolski, mediante la construcción de un clúster energético, como centro de 
coordinación para todas las actividades de desarrollo del mercado de la energía 
en Ostrów. Los objetivos incluyen: hacer que las instituciones municipales sean 
prosumidoras, garantizar el acceso a electricidad local más barata a los residen-
tes de la ciudad y la comunidad y lograr un volumen de comercio de electrici-
dad de 200 GWh para 2024. La decisión estratégica de la ciudad en 2014 fue 
comprar autobuses eléctricos. Hasta el momento, 54 miembros del grupo, como 
la comunidad de Ostrów Wielkopolski y sus unidades municipales, empresarios 
(productores y prosumidores de energía) y empresas de TI, están comprometidos.
Todo el proyecto abarcará, entre otros, la construcción de un sistema inteligente 
de gestión de la energía y el desarrollo de la electromovilidad. Los empresarios 
locales y los residentes de Ostrów Wielkopolski obtendrán beneficios significa-
tivos, como tarifas eléctricas más bajas, transporte público más barato, nuevos 
puestos de trabajo y mejora de la calidad del aire. 

innovación • Construcción de infraestructura eléctrica local e independencia del Sistema Na-
cional de Energía y sus amenazas.

• Integrar y estimular a la comunidad local fomentando su participación económica 
en el clúster y su desarrollo.

• Apoyar a los residentes y empresarios locales en la construcción de sus propias 
instalaciones y la colocación sucesiva de instalaciones fotovoltaicas en institucio-
nes gubernamentales locales.

parámetros
clave de éxito

•  Cooperación multisectorial: gobierno local, sector municipal, empre-
sarios, residentes.

•  Desarrollo de la primera red municipal de energía ecológica en Polo-
nia (comenzó en 2019).

retos • El desequilibrio de la oferta y la demanda de energía es un reto cla-
ve en el mercado de la energía - la tarea del coordinador es minimi-
zar el desequilibrio.

• El desarrollo de una red eléctrica local para ser más independiente 
energéticamente.

• La construcción de instalaciones de energía renovable y generación 
de calor.

• Falta de apoyo y aceptación de los sistemas energéticos paralelos a 
las redes eléctricas nacionales.

gobernanza •  Cooperación multisectorial: gobierno local, sector municipal, empre-
sarios, residentes.

•  Empresa municipal dedicada establecida como coordinadora del clús-
ter energético (Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA).

parámetros
de habilitación
futuros

•  Más fondos para una mayor expansión del clúster.
•  Personal profesional.
•  Software de gestión comercial y técnica para el clúster.
•  Contratos nacionales para agrupaciones y tarifas de agrupaciones.
•  Vincular la contratación pública y la compra de energía dentro del clúster 

local.
•  Apoyo y aceptación de sistemas energéticos paralelos a las redes eléctri-

cas nacionales.

AHORRO ENERGÉTICO - REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq Sobre 17,500 tn/año
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autoridad pública Municipio de Karditsa, Grecia

sector Renovables

características de la autoridad local Rural

número de habitantes 56,800

inversión (€) 700,000 €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

-

Producción
Energética

Unidad de biomasa para la 
producción de pellets en el 
municipio de Karditsa 

descripción
breve 

La Agencia de Desarrollo de Karditsa (ANKA) se estableció en 1989 y ha esta-
do trabajando desde entonces en el diseño de mecanismos innovadores para la 
satisfacción de las necesidades locales. ANKA, que actúa como incubadora para 
cada nuevo proyecto colectivo, y el Banco Cooperativo, que desarrolla instrumentos 
innovadores de Financiación Social, tienen una fuerte relación de colaboración des-
de la creación del banco, ya que esto se había facilitado a través del programa de 
incubadoras de ANKA. Esta relación es la base sobre la que se ha creado un "Eco-
sistema Colaborativo" en los últimos años, siguiendo los esfuerzos coordinados de 
varios actores locales. Este ecosistema tiene como objetivo acelerar el desarrollo 
de la Economía Social y fortalecer su papel y participación en los asuntos locales, 
en la planificación estratégica, en las perspectivas de desarrollo de la región y en 
las redes formadas a nivel regional y nacional.
En el marco de las reuniones del “ecosistema colaborativo”, y en un esfuerzo por 
utilizar uno de los recursos energéticos renovables más abundantes de la región (la 
biomasa), que al mismo tiempo crea importantes oportunidades de empleo, la idea 
de desarrollar una unidad de producción de pellets fue concebida por la coopera-
tiva de energía establecida (comunidad energética), donde participan ciudadanos, 
empresas locales y autoridades locales de la región. Actualmente, las cantidades 
anuales de biomasa disponible se estiman en torno a los 200 ktn.
La actual planta de producción de pellets se ha construido como una acción 
piloto, produciendo 500kg de pellets por hora y con la posibilidad de ampliar esta 
producción a 1,5 tn por hora, con el fin de desencadenar el establecimiento de la 
cadena de suministro de biomasa.

La unidad cuenta con un presupuesto de 500.000€, de los cuales el 50% fue 
financiado por el programa LEADER, y el 50% restante por la comunidad ener-
gética, mientras que el terreno en el que está construida la unidad también ha 
sido aportado por esta última. La unidad está operando desde 2017, utilizando 
como materia prima los restos de las plantas de procesamiento de madera, 
con un contenido de cenizas inferior al 0,5% (pellets de alta calidad), y también 
ha estado experimentando con la producción de pellets a partir de residuos de 
tala. También se han realizado experimentos con cultivos energéticos (algodón, 
cynara, maíz), donde la plantación de maíz presenta los resultados más pro-
metedores, mientras que la poda de árboles también es una buena fuente de 
biomasa.
El potencial de creación de empleo en la cadena de suministro, cuando se 
establezca, se estima en aproximadamente 30 personas.

innovación La Innovación consta de dos componentes. El primero es el entorno de co-
laboración a través del cual se ha realizado la inversión, bajo el liderazgo 
de importantes actores locales en la comunidad energética. El segundo se 
refiere a los continuos esfuerzos de la comunidad energética para establecer 
la cadena de suministro, antes de ampliar la inversión, y las pruebas piloto de 
recursos alternativos de biomasa para la producción de pellets, con el fin de 
evitar problemas operativos.

parámetros
clave de éxito

El parámetro clave de éxito para la acción es el ecosistema colaborativo, a 
través del cual se ha concebido y desarrollado la idea. La economía social 
es tanto una tradición como una ventaja comparativa para la prefectura de 
Karditsa. En los últimos años, tras los esfuerzos coordinados de los actores 
locales, se ha creado un "Ecosistema Colaborativo", en torno a los miembros 
más experimentados, y tiene como objetivo organizar y desarrollar servicios 
comunes críticos, como documentación, capacitación y apoyo técnico que es-
tén disponibles para todos los miembros, con miras a aumentar y mantener el 
valor agregado dentro de la región. , y al mismo tiempo difundir las principales 
lecciones aprendidas y facilitar los intercambios a nivel nacional.

retos Los principales desafíos a los que se enfrentó la comunidad energética, cuan-
do se inició la operación de la unidad piloto, fue que todos los proveedores 
que ofrecían soluciones técnicas consideraran la cadena de suministro estable-
cida. Por lo tanto, los esfuerzos hacia el establecimiento y posterior desarrollo 
de la cadena de suministro con diferentes materias primas fueron clave para 
el funcionamiento de la unidad. Otro desafío es la competencia con pellets 
importados que no tienen IVA.

gobernanza En la gobernanza de la acción se ha involucrado a varios actores del sector 
privado. Las autoridades locales son socios de la comunidad energética, pero 
no tienen un papel rector; sin embargo, brindan su firme apoyo político a esta 
empresa local.

parámetros
de habilitación
futuros

Más apoyo a nivel nacional en relación con el marco legislativo a la hora de 
importar pellets de biomasa, sin IVA y, que por lo tanto, están distorsionando la 
competencia.

AHORRO ENERGÉTICO 4,570 MWh/año (energía equivalente a las 968 tn producidas anualmente)
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autoridad pública Vienne Condrieu

sector Economía circular

características de la autoridad local Semi-rural 

número de habitantes 90,000 (30 municipios)

inversión (€) 450,000 € de la Construcción de una estación de 
Servicio privada NGV y 1.35€ M para tres autobuses 
urbanos y dos camiones de basura a gas 

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

-

Producción
Energética

Creación de un circuito lo-
cal para aumentar el valor 
del biogás producido por 
la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Vienne 
Condrieu 

descripción
breve 

Se creó un circuito local alrededor de una planta de biogás (gestionada por el 
municipio) con el fin de utilizar localmente parte del biometano producido por la 
planta de tratamiento de aguas residuales de Reventin-Vaugris. Esta planta ya 
estaba recuperando biogás de la digestión de lodos. Esto se hizo por cogenera-
ción con el fin de producir electricidad. El resto de biogás se utilizó in situ para 
calentar el edificio y también se inyectó en la red de gas. El circuito local utiliza 
parte del biometano producido, mediante la construcción de una estación de ser-
vicio de gas natural para vehículos (GNV) vinculada a la plataforma de movilidad 
para autobuses urbanos. A partir de 2020, esta estación de servicio abastece a 
tres autobuses urbanos y dos camiones de basura a gas del municipio. El objetivo 
es que el 20% del biometano producido se transforme en combustible bioNGV.

innovación •  Enfoque de economía circular: Utilizar los residuos de la agricultura para pro-
ducir energía y conectar estas iniciativas con la producción de bioNGV, con el 
fin de abastecer a las estaciones de servicio.

•  Suministro de energía de combustible local para uso local. La autoridad local 
y un proveedor nacional de energía garantizan que parte del biometano pro-
ducido abastecerá a los autobuses locales y a los hogares que funcionan con 
GNC.

parámetros
clave de éxito

• La utilización de fondos nacionales permitió la renovación de la plan-
ta de tratamiento de aguas residuales y la inversión en la estación de 
servicio de GNV.

•  Sinergia con el proyecto de la UE Greencycle.
•  Colaboración con 30 agricultores para desarrollar la producción local 

de biometano y garantizar que haya una cantidad significativa de bio-
gás local en la red.

retos • Encontrar un proveedor nacional de energía que desee colaborar 
con la autoridad local en este proyecto.

• Acelerar el tiempo necesario para desarrollar y diseñar el proyecto.

gobernanza Desde 2009, la Aglomeración desarrolló un Plan de Acción de Energía 
Sostenible (SECAP). En 2010 se contrató a un oficial de transición ener-
gética. La autoridad local se ha unido a los territorios de energía positiva 
en 2014.

parámetros
de habilitación
futuros

• Desarrollo de otra estación de servicio público para profesionales 
del sector y sensibilización de otros potenciales usuarios sobre las 
ventajas ecológicas de los vehículos de Gas Natural Comprimido 
(GNC).

• Visitas de estudio para las agentes locales interesados, en particu-
lar los agricultores, con el fin de aumentar la concienciación, pero 
también para identificar futuras oportunidades de asociación. Esto 
requiere tiempo para la coordinación.

AHORRO ENERGÉTICO 4,845 MWh/año (producción de biometano en 2018)
400 MWh/año (cogeneración en 2030) 
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autoridad pública Región de Wielkopolska

sector Gobierno regional, instituciones académicas y empresas

características de la autoridad local Gobierno regional

número de habitantes 3.4 millones 

inversión (€) 3.4 millones €/MWe

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

10 %

Producción
Energética

Cooperación del gobierno re-
gional, con el mundo académico 
y las empresas para promover la 
Innovación tecnológica que lim-
ita las emisiones de CO2 y CH4 
en la región de Wielkopolska

descripción
breve 

Se desarrolló una tecnología patentada para acelerar la producción y el uso de 
biometano. La tecnología garantiza el máximo rendimiento de biogás de casi 
cualquier material orgánico, con muchos beneficios económicos y ambientales 
adicionales. La tecnología desarrollada bajo el nombre comercial Dynamic Bio-
gas® (DB) se puede utilizar en la producción de electricidad y calor y/o refrige-
ración, en la producción de metano y en el proceso de digestión anaeróbica con 
la capacidad de utilizar una gama muy amplia de residuos agrícolas y biológicos. 
Los beneficios de la DB incluyen la no formación de residuos, el proceso sin 
espuma, la no formación de sedimentos en el fondo del tanque, el reemplazo 
del mezclador no requiere vaciar el tanque y el proceso de fermentación no se 
interrumpe. Los sistemas de biogás DB son modulares, lo que permite una fácil 
escalabilidad y un proceso de instalación significativamente más rápido.

innovación •  Entrega en el lugar de todos los elementos de las instalaciones en contene-
dores (construcción modular).

•  Cooperación del gobierno regional, la comunidad científica y el sector empre-
sarial para promover la tecnología a diferentes niveles (local, regional, nacio-
nal, internacional).

•  Apoyar a los residentes y empresarios locales en la construcción y cofinancia-
ción de sus propias instalaciones y la colocación sucesiva de instalaciones de 
biogás cerca de instituciones académicas.

parámetros
clave de éxito

•  Experiencia técnica.
•  Gobernanza.
•  Desarrollo de un avanzado sistema de digestión anaeróbica.
•  Cooperación multisectorial: el Fondo de Desarrollo de la Región 

de Wielkopolska, el Fondo para el Desarrollo y la Promoción de 
Wielkopolska, el sector empresarial, las instituciones académicas y los 
inversores de otras regiones o países.

retos • Promover sistemas avanzados de digestión anaeróbica a través de la 
cooperación con la región.

• Creación de nuevos puestos de trabajo y retención de personal pro-
fesional (gestión).

• La cooperación óptima de la empresa con socios en el campo de: 
diseño, producción, suministro de equipos, montaje, puesta en mar-
cha, proceso biotecnológico y monitoreo, así como con inversores y 
personal.

• Falta de apoyo social y conocimiento.

gobernanza •  La empresa Dynamic Biogas® es la desarrolladora, propietaria y ope-
radora del sistema de digestión anaeróbica desarrollado.

•  Cooperación del gobierno regional, académico y el sector empresa-
rial para promover la tecnología a diferentes niveles (local, regional, 
nacional, internacional).

parámetros
de habilitación
futuros

• Cooperación fiable de la empresa con futuros socios en los campos 
de: diseño, producción, suministro de equipos, montaje, puesta en 
marcha, proceso biotecnológico y seguimiento, así como con inverso-
res, autoridades regionales u otros socios.

• Personal profesional/ expertos.

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA RENOVABLE:

8,500 MWh/año 
(para 1 MW 
de potencia
instalada)

REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq Sobre
6,800 tn/año
(para 1 MW
de potencia
instalada)
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autoridad pública Condado de Neustadt an der Waldnaab, Alemania

sector Política energética

características de la autoridad local 17 municipios del mismo condado (Kreis) parte de una 
cooperativa energética

número de habitantes >174,000 

inversión (€) 56 millones € (20 millones € directos de inversión de 
ciudadanos)

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

Sobre 1% (más de 1,450 ciudadanos son miembros de la 
cooperativa)

Producción
Energética

Cooperativa de energía 
intermunicipal en el 
condado de Neustadt 
an der Waldnaab 

descripción
breve 

17 municipios han formado una cooperativa energética denominada "NEW-Neue 
Energien West eG" con el fin de ejecutar conjuntamente proyectos de energías 
renovables con participación ciudadana, con una junta de gobierno liderada por 
tres alcaldes y otros representantes municipales en el consejo asesor, y partici-
paciones de al menos 5.000 euros por cada socio. Se ha creado otra cooperativa 
spin-off, orientada a los ciudadanos como socios, con participaciones de 500 
euros como mínimo. Este grupo de cooperativas cuenta con 17 municipios, 1.450 
personas socias, y 38.000 acciones. El volumen de inversión alcanza los 56 mi-
llones de euros en 20 instalaciones fotovoltaicas (PV), un parque eólico, una red 
de estaciones de carga para coches eléctricos y calefacción urbana. Su función 
ahora incluye el suministro de electricidad, el asesoramiento experto en medidas 
de ahorro de energía, las compras grupales de pellets para calor doméstico y el 
seguro para propietarios individuales de instalaciones fotovoltaicas. 

innovación • Principios democráticos: principios y funcionamiento acordados internacional-
mente, de acuerdo con el principio de "un voto por miembro". No es posible 
ningún control desproporcionado.

• Riesgo financiero limitado del individuo a la inversión inicial. Por lo general, 
las acciones individuales se pueden comprar a un precio comparativamente 
bajo. Una cooperativa energética sólo es responsable ante los intereses de 
sus miembros y no ante ningún agente externo.

innovación • Fuerte sentido de comunidad a través de la participación activa de un 
gobierno local, que fomenta la confianza pública y la participación de los 
ciudadanos. El enfoque local de las cooperativas expande aún más este 
sentido de comunidad a pequeña escala.

• Puesta en común de recursos para la inversión. El gobierno local puede fa-
cilitar este proceso y permitir las operaciones de la cooperativa de muchas 
maneras diferentes. 

parámetros
clave de éxito

•  Participación de los municipios locales como líderes de la transición ener-
gética regional.

•  Cooperación intermunicipal frecuente.

retos • La mayoría de las personas dependen de la participación voluntaria de 
miembros que no siempre son profesionales del sector de la energía y que 
pueden carecer de la experiencia para superar los obstáculos administrati-
vos.

•  La obtención del capital inicial puede ser un desafío si las oportunidades y 
los beneficios no se comunican adecuadamente a los miembros potencia-
les.

•  Las cooperativas de energía pueden tener dificultades para competir con 
los actores del mercado establecidos para proyectos más grandes, donde 
los proyectos de energía renovable se encargan a través de licitaciones.

•  Comunicación de los beneficios de la cooperativa energética a los ciuda-
danos. 

gobernanza La naturaleza de este proyecto como una cooperativa de energía intermuni-
cipal pone de relieve el valor de una gobernanza eficaz para permitir proyec-
tos energéticos regionales y locales con la participación y aceptación de los 
ciudadanos. La cooperación de tantos actores diferentes, y la participación 
ciudadana a través de asambleas generales anuales, asegura que una amplia 
gama de puntos de vista y experiencia (técnica) esté a disposición del proyecto. 
Las cooperativas de energía son una forma eficaz de capitalizar el conocimien-
to y la dedicación colectivos para proporcionar un valor concreto (financiero y 
social) a las comunidades locales.

parámetros
de habilitación
futuros

• El establecimiento de un marco propicio favorable a los ciudadanos, por 
ejemplo, excepciones y normas especiales para los proyectos de energía 
(reales) de los ciudadanos en las fuentes de energía renovables, ayudaría 
a las cooperativas energéticas a competir con los agentes del mercado 
más establecidos en igualdad y a garantizar que el valor permanezca en la 
comunidad.

• Los nuevos modelos de negocio para utilizar y obtener beneficios de la 
electricidad renovable sin una tarifa de alimentación también son clave 
para el futuro. Actualmente, también se está explorando el potencial de la 
energía a gas para crear sistemas integrados de energía (almacenamiento) 
mediante el uso de hidrógeno.

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA RENOVABLE:

PV: >19,429 kWp 

Eólica: >4,800 kWp

REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq -
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autoridad pública Municipio de Salaspils, Letonia

sector Energía/District heating

características de la autoridad local Rural 

número de habitantes 18,011 (año 2019) 

inversión (€) 7,259,000 €

porcentaje de habitantes

afectados positivamente por la acción

18,011 (2019) 

Producción
Energética

Parque de paneles solares 
Salaspils desarrollado por 
una empresa de calefacción 
urbana: "Salaspils siltums" 

descripción
breve 

El primer y único parque de energía solar en Letonia consta de más de 1.700 pa-
neles solares (un área activa de 21.672 m2), donde el portador de calor se calien-
ta a temperaturas de hasta 90 grados. En tiempo nublado, la temperatura podría 
alcanzar unos 70 grados. Este parque no es suficiente para cubrir plenamente las 
necesidades de calefacción del municipio de Salaspils, pero puede proporcionar 
agua caliente para uso doméstico para todos los residentes de la ciudad. 

innovación • La primera empresa de Letonia que ha creado un sistema de calefacción ur-
bana que utiliza energía solar. Producción de 12.000 MWh de calor al año, lo 
que supone el 20% de la cantidad total de calor transferido por la empresa.

• Las tarifas para los residentes de la región de Salaspils disminuyeron en al 
menos un 5%.

•  Uso de astillas de madera para la producción de calefacción y agua caliente. 
Bajo temperaturas realmente bajas, el gas natural también se utiliza como 
combustible adicional. El gas natural no es necesario en el verano, ya que los 
paneles solares son suficientes. 

parámetros
clave de éxito

• Diversificación de combustibles. La implementación del proyecto 
solar es complementaria al uso actual de astillas de madera locales y 
gas natural.

•  Rehabilitación de parte del equipo, reduciendo así las pérdidas de 
calor y la baja eficiencia de los sistemas de calefacción existentes. 

retos Falta de conocimiento en tecnologías y proyectos solares.

gobernanza Pensando en el desarrollo sostenible del sistema de calefacción urbana, 
en 2011 SIA Salaspils siltums inició la amplia modernización de la produc-
ción y una optimización de procesos. En poco tiempo, gracias al apoyo 
del Fondo de Cohesión de la Unión Europea y del municipio, así como a 
la gestión inteligente, Salaspils heat se ha convertido en una empresa 
de suministro de calor de clase mundial, ofreciendo a los consumidores 
una energía térmica significativamente más ecológica, segura, estable y 
barata.

parámetros
de habilitación
futuros

• En el futuro habrá paneles solares más eficientes, pero la eficiencia 
energética ya lograda es muy alta.

• El almacenamiento de energía a través de un proyecto de batería 
solar en 2020, puede hacer un mejor uso de la producción de colec-
tores solares.

AHORRO ENERGÉTICO/

PRODUCCIÓN 

DE RENOVABLES:

2,000 MWh/año 
(que es el 20% de la 
cantidad total de
 calor transferido 
por la empresa) 

REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO₂-eq Reducción de 
un 80% comparado
 con 2011
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