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El 14 de octubre del 2015 tuvo lugar una mesa redonda a nivel eu-
ropeo sobre el intercambio de datos energéticos que contó con el 
apoyo del Comité de la Regiones y donde las principales institucio-
nes europeas, proveedores de datos energéticos y autoridades 
públicas locales y regionales estaban representadas.  

En la reunión se expusieron diferentes puntos de vista sobre mode-
los de colaboración en el intercambio de datos para la planificación 
energética sostenible a nivel subnacional. Se presentaron y discutie-
ron ejemplos de modelos bien estructurados de intercambio de 
datos, tales como los observatorios “one-stop data centres”. La 
agenda y las presentaciones están disponibles *Aquí+. 

En enero de 2016 se publicarán una serie de recomendaciones para 
las autoridades nacionales y europeas para mejorar la disponibili-
dad de datos para las administraciones regionales y locales. 

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

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

La ciudad metropolitana de Turín organizó el evento "Promoción de la energía soste-
nible. Calidad de los datos energéticos para apoyar la acción local" el 19 de no-
viembre en el marco del proyecto Europeo DATA4ACTION y del Pacto de los alcaldes. 
El tema principal fue la importancia de los observatorios energéticos a nivel 
local y en el seguimiento de los Planes de Acción para la Energía Sostenible 
(PAES), junto a la necesidad de disponer de datos energéticos fiables a un 
precio asequible. También se intercambiaron puntos de vista sobre nuevos mo-
dos de procesar y estimar datos energéticos, modos de comunicarlos y métodos 
para involucrar a la ciudadanía. 

Más de 150 personas asistieron al evento, demostrando el interés de las auto-
ridades locales y profesionales del sector en el tema. Para identificar e imple-
mentar políticas energéticas sostenibles es necesario conocer el sistema 
energético territorial y tener toda la información disponible. 
 

Durante el evento, algunos socios del Data4Action (Rhônalpénergie Environment, IRE Liguria y la Ciudad Metropolitana de Turín) presenta-
ron sus experiencias trabajando con observatorios energéticos regionales y las plataformas online que utilizan para recoger y procesar la 
información. Por otro lado, los representantes del Pacto de los Alcaldes se centraron en las perspectivas del Pacto y la importancia de los 
indicadores en el seguimiento de los PAES. También se presentaron métodos novedosos e innovadores basados en la búsqueda web que 
pueden ayudar a estimar las instalaciones de energía renovable a nivel local.  
 

Las presentaciones están disponibles *Aquí+. 

Promoción de la energía sostenible. Calidad de los datos energéticos para 

apoyar la acción local 

Mesa redonda europea sobre el intercambio de datos energéticos 

http://data4action.eu/mesa-redonda-a-nivel-europeo-sobre-el-intercambio-de-datos-energeticos/
http://data4action.eu/proceedings-of-the-workshop-promoting-sustainable-energy-data-quality-to-support-local-action/


ACTUACIONES EN EL DATA4ACTION 

Modelos de gestión de datos — Taller de trabajo 

1) ¿Qué información recogen a nivel local para los PA-
ES? 

IRE Lig: 

Recopilamos datos sobre el consumo energético de los edificios e 
instalaciones municipales, alumbrado público y flota municipal. 

Energikontor Norr (antiguo Nenet): 

Recopilamos datos sobre el consumo final de los distintos combus-
tibles por sector. Los datos se recopilan de los siguientes sectores: 
industria, servicios, público, transporte y residencial.  

EVE/Ihobe: 

En Euskadi se recopilan dos tipos de datos para la Agenda Local 21 

y los PAES: información a nivel municipal (consumo energético por 

sector y por tipo de combustible y producción eléctrica) e informa-

ción para los edificios e instalaciones municipales, alumbrado 

público y flota municipal. 

2) ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo procesan la información? 

IRE Lig: 

En el marco del D4A, estamos desarrollando una aplicación del obser-
vatorio energético regional capaz de procesar la información de los 
municipios del Pacto de los alcaldes, integrarlo en la base de datos y 
automáticamente generar los indicadores de base y seguimiento (BEI 
y MEI). 

Energikontor Norr: 

La mayoría de información la recibimos del SCB Statistics Sweden, una 
agencia administrativa nacional. A través del proyecto D4A tenemos 
la posibilidad de mejorar y añadir algunos datos a nivel local. 

EVE/Ihobe: 

Se recibe información de varias fuentes: oficinas estadísticas, compañ-
ías de transporte y distribución, productores de energía, agencia me-
dioambiental, agencia energética y municipios. Ihobe o EVE pide la 
información que puede ser solicitada de manera centralizada. En el 
marco del proyecto Data4Action se está desarrollando el actual Ob-
servatorio (Mugi 21) en una plataforma on-line que flexibilizará el 
intercambio de datos y que permitirá monitorizar los PAES del Pacto 
de los alcaldes de manera coordinada con los Planes de Acción de 
Agenda Local 21. 

Las fuentes de información actuales a veces son nacionales, a veces regionales o locales, con muchas inconsistencias y faltas 

de datos. La información es almacenada en distintas bases de datos que a menudo son incompatibles y desfasadas (no se 

actualizan con regularidad). Durante los últimos años, los socios del proyecto DATA4ACTION han desarrollado diferentes me-

todologías para mejorar la gestión de los datos y su precisión a nivel local. RAEE y EAP organizaron un taller para compartir 

experiencias en Bulgaria el 20 de mayo de 2015.  

Se presentaron y discutieron diferentes tipos de metodologías para la gestión de datos a nivel regional y local basados en: 

 la recopilación de datos reales(top-down: de los proveedores de datos p.e: operadores de transporte y distribución, bot-
tom-up: de los municipios). 

 la estimación de datos (top-down: a partir de datos nacionales, bottom up: encuestas, .etc.). 

    

Las presentaciones, videos y resultados del taller están disponibles *Aquí+ 

La agencia energética de Liguria (Italia), Norrbottens energikontor 
(Suecia) y el Ente Vasco de la Energia/Ihobe (Euskadi) comparten su 
punto de vista sobre el acceso a datos energéticos.  

http://data4action.eu/taller-de-trabajo-sobre-el-tratamiento-de-datos-20-de-mayo-plovdiv-bulgaria/


¿QUE HAY DE NUEVO EN EL DATA4ACTION? 

Impresiones sobre el taller de trabajo celebrado en 

Plovdiv (Bulgaria) 

Agencia local energética de Carlow Kilkenny 
(CKEA): El taller ofreció a CKEA varias estructuras para 

avanzar en el proyecto de lo que será el gestor de datos. La 
estructura para recibir grandes bloques de datos y bloques 
individuales de los habitantes parece la más beneficiosa y el 
mayor reto. 

Ciudad metropolitana de Turín (TOMETRO): El even-

to de Bulgaria sobre la gestión de datos energéticos ha sido 
muy beneficios para todos los participantes ya que ha permi-
tido compartir experiencias entre los socios - tantos los que 
disponen de un observatorio como los que están creándolo - 
sobre los distintos métodos de gestión de información y da-
tos. 

El gobierno del condado de Kent (KCC): El gobierno 

del condado de Kent se encuentra en la fase inicial de desa-
rrollo del observatorio. El evento sobre la gestión de datos 
fue muy beneficioso para nosotros, nos proporcionó no solo 
la oportunidad de explorar como han afrontado los socios del 
resto de regiones la tarea de recopilar y gestionar los datos 
energéticos, también nos permitió analizar como esos datos 
pueden ser utilizados para ofrecer apoyo en la toma de deci-
siones y en la puesta en marcha de proyectos. 

Agencia local energética de Alba (ALBA): Las presen-

taciones detalladas realizadas sobre las estructuras de los 
distintos observatorios nos sirvieron para entender como 
gestiona cada observatorio sus datos energéticos. Discutimos 
con expertos de cada observatorio para encontrar distintas 
maneras de organizar nuestro nuevo observatorio ANERGO, y 
adaptarlo para hacer frente a las necesidades de nuestras 
autoridades locales. 

3) ¿Cómo procesan y modelizan los datos energéticos?  

IRE Lig: 

La nueva aplicación pretende mejorar la fiabilidad de los datos 
locales actualmente estimada por la base de datos a partir de 
estadísticas nacionales, regionales o provinciales. 

Energikontor Norr: 

Debido a la confidencialidad de los datos del SCB, la informa-
ción necesita ser procesada para limitar el grado de incerti-
dumbre a nivel local. La información procesada se integra en el 
observatorio energético regional y permite a las autoridades 
locales acceder a la información para poder realizar el segui-
miento de los PAES.  

EVE/Ihobe: 

Para el consumo energético en edificios, se integrarán en el 
modelo estimaciones top-down del consumo de GLP para cale-
facción y biomasa. Para la estimación del consumo en el trans-
porte, la metodología utilizada actualmente necesita ser revi-
sada para que se ajuste más a la realidad. 

4) ¿Cuál es la situación de los PAES en vuestra región? 

IRE Lig: 

IRE SpA apoya a varios municipios en la preparación de sus 
PAES y en particular apoya al municipio de Génova (capital 
de la región de Liguria) en todo el proceso, desde la prepara-
ción del PAES en 2010 hasta el informe de seguimiento. Es-
tas actividades de planificación energética han sido fuerte-
mente apoyadas por el observatorio energético regional en 
los procesos de gestión de datos (BEI, MEI y balances 
energéticos regionales). 

Energikontor Norr: 

Energikontor Norr (antiguo Nenet) apoya a varios munici-
pios en la preparación de sus PAES y en su seguimiento. 

EVE/Ihobe: 

Los municipios vascos están llevando a cabo su PAES en el 
marco del Pacto de los alcaldes y en coordinación con sus 
planes locales de la Agenda Local 21. 



¿QUE HAY DE NUEVO EN EL DATA4ACTION? 
Caso práctico de la puesta en marcha de un observatorio energético 

La agencia local energética de Alba - ALEA, como promotor principal de las políticas de energía sostenible del con-
dado de Alba (Rumania), ha apoyado activamente a las autoridades locales en la elaboración y puesta en marcha de 
estrategias, a menudo invirtiendo en el rol de socio nacional en varios proyectos europeos y regionales. En el marco 
del proyecto D4A, se creó el primer observatorio regional de Rumania, cuyo objetivo principal es cubrir la falta de 

intercambio de datos energéticos y ofrecer a las autoridades locales 
una plataforma fiable donde acceder a datos energéticos. Así, el 
observatorio pretende convertirse en una herramienta esencial pa-
ra los firmantes del pacto de los alcaldes a la hora de elaborar sus 
PAES. Se necesitó un proceso de 2 fases para crear y poner operati-

vo el observatorio: desarrollar acuerdos de colaboración con autoridades locales y proveedores de datos energéti-
cos, y comenzar a recopilar y procesar datos energéticos. El éxito del observatorio reside en involucrar a los princi-
pales agentes para que colaboren. Esto no resultó ser un proceso difícil con las autoridades públicas, ya que ALEA 
había trabajado con ellas en la elaboración de los PAES, a día de hoy cuenta ya con 12 autoridades locales que han 
firmado un acuerdo de colaboración. Por otro lado, involucrar a proveedores de datos resultó ser un proceso más 
complicado, ya que son estructuras más complejas a menudo administrados a nivel central. Pese a ello, 5 proveedo-
res de datos energéticos son ya socios colaboradores, incluyendo la principal distribuidora de electricidad y la direc-
tiva estadística regional. La segunda fase, la recopilación de datos energéticos, comenzó creándose una plataforma 
para la recopilación de datos adecuado para todos los agentes interesados, cumpliendo con la confidencialidad y la 
sensibilidad de los datos. Se creó una plataforma online, administrada por ALEA donde cada autoridad local debe 
procesar su propio consumo energético individualmente, a través de una cuenta protegida con contraseña. El resto 
de datos necesarios son introducidos en el observatorio por proveedores de datos energéticos (proveedores de 
energía, empresas de servicio público, proveedores de datos estadísticos, etc.). Los datos son entonces evaluados 
según su validez para elaborar los informes necesarios para los participantes en el Pacto de los alcaldes u otras au-
toridades locales envueltas en la planificación energética. El observatorio es un instrumento efectivo para el segui-
miento del consumo energético a nivel regional, generando inventarios de consumo energético y emisiones de CO2 
para el año base y posteriores. Siendo el primero de este tipo a nivel nacional, ANERGO servirá como modelo para 
ser replicado en otras regiones de Rumania. 

ANERGO—Observatorio energético de la agencia energética local de Alba (Rumanía) 

www.Energyhub.ie - EnergyHub.ie fue creada y puesta en marcha por la agencia energéti-

ca de Carlow Kilkenny en Irlanda. 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/osservatorio-energia - El 

observatorio energético de la ciudad metropolitana de Turín. 

ANERGO (www.anergo.alea.ro) Observatorio energético de Alba | Puesta en mar-

cha por el condado de Alba (Rumania) y gestionada por la agencia energética local 

Nuevos observatorios energéticos regionales en el 
proyecto Data4Action 
Los nuevos observatorios energéticos regionales pretenden fomentar modelos de colaboración en el intercambio de 

datos energéticos entre autoridades públicas y proveedores de datos, para apoyar los PAES regionales y municipales. 

Disclaimer  

The sole responsibility for the content of this 

newsletter lies with the authors.  It does not 

necessarily reflect the opinion of the Euro-

pean Union. Neither the Executive Agency for 

Small and Medium-sized Enterprise (EASME) 

nor the European Commission are responsi-

ble for any use that may be made of the infor-

mation contained therein. 

www.data4action.eu 

Contact 

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

 planificacion@eve.es 

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

 udalsarea21@ihobe.eus 

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

http://www.energyhub.ie/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/osservatorio-energia
http://www.anergo.alea.ro/

