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EL PACTO PASO A PASO

Los firmantes del Pacto de los 
Alcaldes se proponen cumplir, 
e incluso superar, el objetivo de 
reducir en un 20% las emisiones 
de CO2 antes de 2020 mediante la 
ejecución de un Plan de Acción 
para la Energía Sostenible (PAES) 
en el que se abordan la eficiencia 
energética y el uso de fuentes 
locales de energía renovable.

Para alcanzar su objetivo, los 
fi rmantes se comprometen a adoptar 
una serie de medidas:

El primer paso consiste en elaborar un Inventario de Emisiones 
de Referencia (IER) y convertir el compromiso político en 
acciones concretas. Los fi rmantes envían su PAES junto con los 
resultados principales de su IER en el plazo de un año desde su 
adhesión ofi cial. El PAES, elaborado en estrecha colaboración 
con la ciudadanía y las partes interesadas locales, y aprobado 
por el consejo municipal, define las acciones previstas. Los 
fi rmantes también aceptan realizar un seguimiento e informar 
sobre la ejecución del PAES cada dos años después de su 
presentación.

La presente publicación trata de ofrecer al lector una visión 
general sobre el proceso de desarrollo del PAES. En ella se 
exponen los elementos clave del PAES y se explican brevemente 
los procedimientos de presentación y evaluación. En las páginas 
siguientes también se ofrecen ejemplos inspiradores y consejos 
prácticos para elaborar y ejecutar el plan de acción.Elaboración de su plan de acción en estrecha colabora-

ción con la ciudadanía y las partes interesadas locales

Creación de su Inventario de Emisiones de Referencia

Creación del equipo para el Pacto

De� nición de su visión a largo plazo

Puesta en marcha de sus políticas y 
medidas para la reducción de CO2 

Seguimiento e información sobre sus progresos
PASO  2  Presentación de su Plan de 

Acción para la Energía sostenible

PASO  3  Presentación de sus 
Informes de seguimiento

PASO  1  Firma del Pacto de los Alcaldes Punto de partida

Se
gu

im
iento y observaciones

Plani� cación

Puesta en marcha

an

Objetivo -20% CO2
 

antes de 2020-20%
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UN MARCO METODOLÓGICO FLEXIBLE PARA LA ACCIÓN

SIMPLICIDAD, FLEXIBILIDAD Y COMPARABI-
LIDAD

El Pacto de los Alcaldes proporciona un marco metodológico 
integral para elaborar y ejecutar el PAES.

Desarrollada en colaboración con el Centro Común de Inves-
tigación de la Comisión Europea, y basada en la experiencia 
práctica de un grupo compuesto por autoridades y expertos 
locales, la metodología del Pacto se asienta en una sólida base 
técnica y científi ca. La metodología, los conceptos y los princi-
pios propuestos siguen en la medida de lo posible la normativa 
europea e internacional; por ejemplo, los factores de emisión 
del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) o el sistema europeo de referencia para los 
datos sobre el ciclo de vida. 

Flexible y adaptada a la realidad local, la metodología del 
Pacto proporciona un marco de información común –en forma 
de una plantilla electrónica del PAES– con el que las autoridades 
locales pueden comparar sus resultados (por ejemplo, dentro 
una misma autoridad local a lo largo del tiempo y entre distintas 
autoridades con características similares). Los fi rmantes son 

DOCUMENTOS DE APOYO TÉCNICO DEL 
PACTO

• La guía “Cómo desarrollar un Plan de Acción para 
la Energía Sostenible” proporciona orientaciones 
detalladas y recomendaciones prácticas para la elabo-
ración del IER y del PAES. En ella se defi ne un conjunto de 
principios esenciales para los procesos de cómputo e infor-
mación de las emisiones de CO2 (equivalentes). También 
proporciona a las municipalidades ejemplos prácticos de 
acciones en materia de eficiencia energética y energía 
renovable que podrían aplicarse a escala local.

•	 La plantilla del PAES es el modelo que utilizan los 
firmantes para informar de los datos de emisiones 
locales de CO2 y de las principales acciones de mitiga-
ción. Los fi rmantes del Pacto codifi can directamente en 
inglés esta herramienta interactiva en línea. De esta forma 
se crea una estructura de PAES individuales y se facilitan 
estadísticas agregadas en línea. En la plantilla se propor-
cionan instrucciones (en todas las lenguas de la UE) que 
ayudan a los fi rmantes a recopilar y analizar los datos de 
manera estructurada y sistemática.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Todos los materiales están disponibles en la biblioteca 
del Pacto de los Alcaldes, en la dirección:
http://www.eumayors.eu/support/library_es.html

libres de utilizar la herramienta que consideren oportuna para 
sus propios fi nes. No obstante, deben asegurarse de que el 
inventario declarado se ajusta perfectamente a los requisitos 
del Pacto que se exponen más adelante.

© Shutterstock

•	 Basándose en la plantilla del PAES, la Plantilla de 
Informes de Seguimiento facilitará el seguimiento de 
la ejecución del PAES. Esta plantilla, que estará disponible 
en 2012 junto con un documento explicativo, constituirá 
el instrumento esencial para que los fi rmantes realicen 
un seguimiento de los progresos e informen al respeto.
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El PAES es el documento principal. En él se detalla lo que hará 
el firmante del Pacto para cumplir su compromiso antes de 2020. 
Su elaboración responde al concepto de planificación integrada 
y enfoque integral respecto de los sistemas energéticos locales, 
centrándose en la reducción de la demanda energética en varios 
sectores de actividad clave, así como utilizando recursos locales 
de energía renovable para cubrir la demanda energética local. 

CONTENIDO: ¿QUÉ SE INCLUYE EN EL PLAN?

•	 Los resultados principales del Inventario de Emisiones de 
Referencia, que indican el nivel de consumo energético 
actual y señalan las principales fuentes de emisiones de 
CO2: ¿Dónde se encuentra usted?

•	 Una visión a largo plazo, que especifica el objetivo de 
emisiones de CO2 global previsto para 2020 y los campos 
de actuación prioritarios: – ¿A dónde quiere ir?

•	 Un conjunto de acciones a corto y medio plazo que 
deberán llevarse a cabo en el período de ejecución, junto 
con los plazos y la asignación de responsabilidades, para 
alcanzar el objetivo definido: ¿Cómo llegará hasta allí? 

   ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE INTEGRADO 

“En Friedrichshafen, las cuestiones climáticas y energéticas 
constituyen un punto prioritario de nuestra agenda urba-
nística. El plan de urbanismo municipal de Alemania nos 
permite definir requisitos para el suministro de energía en 
zonas de nueva construcción y parques industriales, así 
como para la movilidad del futuro. [...] Procuramos crear 
una ciudad con trayectos cortos para el transporte y con 
un sistema de autobuses urbanos de vanguardia. Hoy en 
día, la planificación del territorio fija el rumbo del consumo 
energético en las próximas décadas”. Andreas Brand, 
Alcalde de Friedrichshafen (Alemania)

   ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS AMBI-
CIOSOS 

“La preparación de nuestro PAES fue de gran utilidad para 
redefinir nuestras aspiraciones en Beckerich. Ha demos-
trado que siempre podemos mejorar nuestro trabajo, y que 
el ahorro de energía debe convertirse en la máxima prioridad 
para alcanzar nuestro objetivo: la autonomía energética”. 
Camille Gira, Alcalde de Beckerich (Luxemburgo)

OBJETIVOS DEL PLAN

•	 Conseguir un compromiso político a largo plazo: el PAES 
es un documento de política estratégica aprobado por 
el consejo municipal (u otro órgano decisorio equivalente).

•	 Trasladar la estrategia a acciones concretas y asignar 
recursos económicos y humanos para ejecutar las acciones: 
el PAES es un instrumento operativo;

•	 Integrar a los agentes locales en todo el proceso, desde la 
elaboración hasta la ejecución: el PAES es una herramienta 
de comunicación dirigida a las partes interesadas y la 
ciudadanía.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El PAES debería definir un conjunto coherente de acciones 
que abarquen los principales sectores de actividad (públicos 
y privados). En principio, se prevé que la mayoría de los PAES 
cubrirán los sectores que se tienen en cuenta en el inventario:

Dado que las autoridades locales tienen escasa influencia en la 
industria, a ellas les compete decidir si incluyen o no este sector 
en el PAES (no se incluyen las plantas cubiertas por el RCCDE1 ).

SECTORES DE ACTIVIDAD CLAVE

OTROS SECTORES RECOMENDADOS

Transporte 
(público, privado y 
comercial)

Industria
(sin incluir RCCDE1)

Producción de 
energía renovable 
local a pequeña 
escala

Planificación 
territorial

Trabajo con la ciuda-
danía y las partes 
interesadas locales

Otros
(gestión del agua 
y de los residuos)

Contratación 
pública

Edificios, equipa-
miento / instalaciones 
(municipales, terciarios y 
residenciales)

El PAES también debería basarse en aquellos campos de actua-
ción en los que intervengan de forma notable las autoridades 
–en calidad de urbanistas, impulsores, clientes y, en ocasiones, 
productores–, como por ejemplo:

1 RCCDE: Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión

© Shutterstock

ESENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE
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INVENTARIO DE EMISIONES DE REFERENCIA: 
BASE FUNDAMENTAL DEL PAES 

El Inventario de Emisiones de Referencia (IER) es un compo-
nente esencial del PAES y ofrece una imagen clara de “dónde 
se encuentra usted», es decir, una descripción de la situación 
actual de la autoridad local en términos de consumo de energía 
y emisiones de CO2. También sienta las bases para preparar 
el PAES. Una vez elaborado el IER, la autoridad local podrá 
defi nir los campos de actuación prioritarios y las oportunidades 
para alcanzar su objetivo de reducción de emisiones de CO2. El 
IER también ayudará a elegir las medidas y defi nir prioridades. 
Deben prepararse periódicamente Inventarios de Seguimiento 
de Emisiones (ISE) para evaluar el potencial de reducción de 
emisiones que ofrecen las medidas aplicadas.

  CONTAR CON UN INVENTARIO EXHAUSTIVO
 
“Creo que la clave para que cualquier proyecto tenga éxito 
es contar con inventarios de emisiones completos y una 
base científi ca sólida. Conocer desde el principio el alcance 
y las consecuencias de sus compromisos prepara mejor 
a las municipalidades para cumplir sus promesas y poner 
en marcha medidas ambiciosas”. Frank Smeets, Vicemi-
nistro de Medio Ambiente de la Provincia de Limburgo 
(Bélgica) y Coordinador Territorial del Pacto.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Pacto sigue esencialmente un enfoque territorial y estudia las emisiones asociadas al consumo y (en su caso) la producción de 
energía en el territorio de la autoridad local.

CONCEPTOS DEL IER

CO2N2O CH4

Emisiones directas debido a la 
combustión de combustibles en 
el territorio

Otras emisiones
directas que se 
producen
en el territorio,
dependiendo de la 
elección de sectores 
del IER

Emisiones (indirectas) relativas a 
la producción de energía que se 
consume en el territorio 
independientemente del empla-
zamiento donde se produzca la 
electricidad

Edifi cios, equipamiento/
instalaciones (municipales,

residenciales y terciarios)

Transporte (público, 
privado y comercial)

Industria
no se incluye el 

RCCDE
(opcional)

Plantas de 
tratamiento

de residuos y
aguas residuales

(opcional)

Instalaciones de
de generación de 

energía local 
(electricidad ≤ 20 MW,
calor/frío, si procede)

no se incluye el RCCDE

COGENE-
RATION

T E R R I T O R I O  D E L  M U N I C I P I O

POWER 
PLANT

Unidades 
a 
declarar

“Estándar” (IPCC): abarca todas las emisiones de CO2 que se producen por el consumo de energía dentro del territorio de la 
autoridad local, ya sea directamente debido a la combustión en el territorio, ya indirectamente por la combustión asociada al uso 
de electricidad y del calor/frío en el territorio de la autoridad local. 
Análisis del ciclo de vida: tiene en cuenta el ciclo de vida de cada fuente de energía, es decir, no solo se incluyen las emisiones 
debidas a la combustión de combustibles, sino también las emisiones de la cadena de suministro en su conjunto (explotación, 
transporte y procesamiento).

1990 es el año de referencia recomendado en la mayoría de las normas internacionales (Protocolo de Kioto e informes de evaluación 
del IPCC). No obstante, la autoridad local debería elegir el año para el que pueda obtener los datos más completos y fi ables.

Toneladas de CO2: si la autoridad local elige informar únicamente de las emisiones de CO2.
Toneladas de equivalente de CO2: si la autoridad local decide incluir otros gases de efecto invernadero, como CH4 y N2O. Convertir 
la cantidad de CH4 y N2O a equivalente de CO2 multiplicando la emisión de un gas de efecto invernadero por su Potencial de 
Calentamiento Global.

Factores 
de 
emisión

Año de 
refe-
rencia
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RECABAR Y ANALIZAR DATOS

  Worms, Alemania, aprox. 83.000 habitantes

La recopilación de datos a menudo plantea enormes difi-
cultades a la hora de preparar el Inventario de Emisiones de 
Referencia. Para elaborar su IER, la ciudad de Worms solicitó 
la colaboración del proveedor de energía de la zona y de otras 
partes interesadas, concertando varias reuniones en las que se 
sentaron las bases para una cooperación más efectiva entre 
los asistentes. El proceso de colaboración fue todo un éxito: 
la autoridad local pudo obtener datos de consumo de energía 
precisos y exhaustivos de los proveedores de electricidad y gas 
correspondientes a los edifi cios, instalaciones e industrias más 
importantes. Por otro lado, la Asociación de Deshollinadores 
de Chimeneas y la empresa municipal de la vivienda aportaron 
datos fi ables sobre el consumo de energía de los hogares y más 
información sobre todos los sistemas de calefacción existentes.

Las emisiones del sector del transporte se basaron en el 
rendimiento y el consumo de combustible de los vehículos 
que se desplazan dentro del territorio. Para obtener los datos 
que faltaban se llevaron a cabo encuestas por muestreo en el 
territorio, principalmente para medir el tráfi co privado (es decir, 

el número de vehículos, los kilómetros recorridos, etc.).
La herramienta de cálculo (ECORegion) resultó de gran utilidad 
al aportar una metodología sólida y factores de conversión 
pertinentes.
Los inventarios se llevaron a cabo durante seis años, de 2004 a 
2009, y en ellos se detallaron las principales fuentes de emisión 
de CO

2 y su respectivo potencial de reducción.

ADOPCIÓN DE UN PLANTEAMIENTO BASADO 
EN ESCENARIOS Y REALIZACIÓN DE UNA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

  Dublín, Irlanda, aprox. 506.000 habitantes

El planteamiento basado en escenarios es habitual en nume-
rosos PAES, como el plan de acción de Dublín, que considera 
tres diferentes escenarios para 2020.

El escenario “dejar las cosas como están” se refiere a una 
previsión en la que no se hace nada, mientras que los otros 
dos escenarios analizan los efectos de algunas medidas espe-
cífi cas. El escenario 1 propone un conjunto de medidas de fácil 
aplicación, tanto en términos de costes como de complejidad, 
mientras que el escenario 2 es a más largo plazo y tiene un coste 

más elevado. 
Sobre la base de estos escenarios, el plan de acción de Dublín 
defi ne claramente la viabilidad del objetivo de reducción de CO2 
de la autoridad local para 2020, y pone de relieve los retos que 
será necesario superar para cumplir los compromisos.

También se ha llevado a cabo una evaluación ambiental estra-
tégica2 para incorporar en el plan de acción aspectos ambien-
tales (p. ej., biodiversidad, población, salud humana, fauna, 
fl ora, suelo, agua, aire, factores climáticos, activos materiales, 
patrimonio cultura, y paisaje).

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
EXTERNAS QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO 
DE ENERGÍA 

  Barcelona, España, aprox. 1.628.000 habitantes

Para determinar los campos de actuación prioritarios es funda-
mental llevar a cabo una revisión exhaustiva de la situación 
actual de la autoridad local en términos de consumo de energía, 
emisiones de CO2 y otros factores socioeconómicos. El PAES 
de Barcelona ofrece un análisis detallado de variables externas 
que pueden influir en el consumo de energía, tales como 
población, superfi cie edifi cada y Producto Interior Bruto (PIB). 
Con el análisis del PIB, Barcelona ha podido observar cierta 
desconexión entre el crecimiento económico y el consumo de 
energía durante el período de evaluación.

2 Para más información, véase la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación ambiental estratégica (Directiva EAE).

INSPIRACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PAES
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DETERMINAR RECURSOS HUMANOS Y 
ECONÓMICOS PARA CADA ACCIÓN

  Riga, Letonia, aprox. 750.000 habitantes

En el PAES, cada acción debe definirse en términos eminente-
mente prácticos. El PAES de Riga define plazos de ejecución y 
asigna responsabilidades claras. También señala los recursos 
financieros y las posibles fuentes de financiación para 
desarrollar y ejecutar sus acciones. A continuación se exponen 
algunos ejemplos:

REUNIR EN TORNO A LA MESA DE DEBATE A 
LAS PARTES INTERESADAS LOCALES

  Mulhouse Alsace Agglomération, Francia, 
aprox. 252.000 habitantes

El PAES de Mulhouse Alsace 
Agglomération es el resultado 
de un extenso diálogo con las 
partes interesadas locales. Ya 
en 2007, la comunidad urbana 
creó un “Consejo Asesor” para 

ayudar a desarrollar y ejecutar el plan de acción. El Consejo se 
compone actualmente de alrededor de 100 miembros (represen-
tantes electos y delegados de los departamentos pertinentes, 
expertos, asociaciones, universidades, empresas y ciudadanos). 
Las reuniones periódicas promueven el intercambio de experien-
cias y conocimientos, garantizan la cooperación entre sectores y 
permiten aunar esfuerzos para comprender mejor los problemas 
locales. El Consejo Asesor participa en las fases principales de 
los procesos de elaboración, ejecución, seguimiento y evalua-
ción del PAES. Gracias a su proceso participativo transparente, 
las partes interesadas locales han encontrado una nueva vía para 
expresar sus ideas y propuestas. 
La participación ciudadana también queda garantizada a través 
de las numerosas actividades de sensibilización periódicas 
(jornadas de información, reuniones públicas, exposiciones, 
etc.). Se han preparado diversos materiales promocionales a 
escala local para darles difusión, como el folleto “Clima’ctor” 
o el “Climatebox” (caja del clima), que incluye un grifo para el 

ahorro de agua, un cabezal de ducha, tres bombillas de bajo 
consumo, etc.

DEFINICIÓN DE INDICADORES DE SEGUI-
MIENTO DEL RENDIMIENTO

  Maranello, Italia, aprox. 17.000 habitantes

La definición de indicadores de seguimiento ayuda a la munici-
palidad a evaluar si va bien encaminada para cumplir sus obje-
tivos. El PAES de Maranello define un conjunto de indicadores 
para realizar un seguimiento de la ejecución de cada acción. A 
continuación se exponen algunos ejemplos:

Acción Plazo de 
ejecución

Responsable de 
ejecución

Financiación 
necesaria (millones 

de euros)
Fuente potencial de financiación

Auditorías energéticas 
y renovación de 
complejos de 6.000 
edificios de aparta-
mentos

2009-2020

Comunidades de 
vecinos, personas 
autorizadas

3,4 (auditorías) 
+ 872 (renovación)

Presupuesto municipal, fondos estructurales, 
créditos, fondo de rotación, ayudas nacionales 
y municipales, Empresa de Servicios Energé-
ticos (ESE), Empresa Municipal de Servicios 
Energéticos (MESCO)

Renovación del 
sistema de iluminación 
de calles y parques 
urbanos

2010-2020

Municipalidad de 
Riga, Agencia “Rigas 
gaisma”

2,84 Presupuesto municipal, fondos 
estructurales

Creación de una red 
de estaciones de 
recarga para coches 
eléctricos e híbridos 
en la ciudad de Riga

2011-2020

“Latvenergo” 
(proveedor de cale-
facción, propietario 
de 2 estaciones de 
cogeneración en Riga)

14,19 Fondos estructurales, financiación de 
«Latvenergo», presupuesto municipal

LECTURAS COMPLEMENTARIAS  
Folleto temático del Pacto “PLANES DE FINANCIACIÓN 
INSPIRADORES – Motivo de reflexión para los firmantes 
del pacto” 
http://www.eumayors.eu/support/library_es.html

Acción Indicadores propuestos

Reorganizar el transporte 
público para los turistas

Número de turistas que 
utilizan el transporte público

Ampliación de la red de 
carrilles bici

Kilometraje (km)

Instalación de sistemas fotovol-
taicos en edificios públicos MWp instalados

Estudio de viabilidad para 
crear una zona con edificios 
sostenibles

Consumo de energía de los 
nuevos edificios rehabilitados 
(kWh/m2)

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
Catálogo de PAES en línea
http://www.eumayors.eu/actions/
sustainable-energy-action-plans_es.html
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ACCIONES DESTACADAS

‘CAZA VATIOS”: AUDITORÍA ENERGÉTICA

 Cascais, Portugal

Campo de actuación: edifi cios municipales, residenciales y 
terciarios
Departamento responsable: Agencia Municipal de la Energía 
de Cascais

Ejecución (fecha de inicio/fi n): a partir 
de 2008

Descripción de la acción:  El proyecto 
“Caça Watts” tiene como finalidad 
enseñar a los ciudadanos a ahorrar 
energía y dinero. Contempla la reali-
zación de auditorías en los edificios 
por parte de técnicos de la agencia 
municipal de la energía. El objetivo 
es medir los patrones de consumo 
energético y llevar a cabo un análisis 
térmico de los revestimientos de los 
edifi cios, utilizando una cámara termo-
gráfica. A continuación, los técnicos 
facilitan un informe en el que se 

recomiendan medidas para 
ahorrar energía, basado en 
los datos recabados durante 
la auditoría energética y 
procedentes del análisis de 
las facturas eléctricas. Este 
servicio se ofrece a un coste 
reducido para cubrir los 
gastos operativos y promover 
la iniciativa. En el municipio 
de Cascais se llevan a cabo 
alrededor de 100 auditorías 
energéticas al año.

CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL BICI PARA 
REDUCIR EL TRÁFICO MOTORIZADO DE 
TRABAJADORES

  Città di Castello, Italia

Campo de actuación: Transporte 
Departamento responsable: Departamentos de Obras Públicas, 
Mantenimiento y Medio Ambiente 
Ejecución (fecha de inicio/fi n): 1999-2011

Descripción de la acción:
La acción tiene por objeto promover 
el uso de la bicicleta desde el centro 
urbano hasta la zona norte del muni-
cipio (zona industrial de Cerbara). El 
recorrido tendrá una longitud de 3,1 km 
y se espera que lo utilicen entre 250 
y 500 personas al día, lo que reducirá 
entre 150 y 300 el número de coches 
en circulación. Los principales usuarios 
del carril bici son personas que realizan 
el trayecto para acudir al trabajo, y el 
proyecto incluye una estación de ferro-

carril donde está previsto instalar un sistema de intercambio de 
bicicletas próximamente.

GUARDERÍAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO 
AMBIENTE
  Bistrita, Romania

Campo de actuación: Edifi cios e instalaciones municipales, 
producción de energía renovable local
Departamento responsable: Municipalidad
Ejecución (fecha de inicio/fi n): 2011-2016

Descripción de la acción: 
La acción tiene por objeto sustituir los 
aparatos de calefacción y las calderas 
de agua caliente que funcionan con 
gas natural en siete guarderías, por dos 
tipos de tecnología de energía reno-
vable: bombas de calor geotérmico 
y paneles de energía solar térmica. 
De manera simultánea, también se 
mejorará el aislamiento térmico de 
los edificios de las guarderías. Los 
beneficiarios directos son 300 niños 
y profesores en cada guardería. 
Esta acción está justificada por la 
elevada demanda de calefacción 
(239 kWh/m2/año) que afrontan actual-
mente las guarderías.

CIFRAS CLAVE 

  Reducción prevista 
de emisiones de CO2: 
27,68 t eq. CO2/año 
•	Ahorro previsto de 
energía: 75.000 kWh/
año 
• Ahorro económico: 
99,5 €/año por 
hogar 
• Coste de la 
inversión:	55.000€  
Fuentes de fi nancia-
ción: Municipalidad 
y Agencia Municipal 
de la Energía 

CIFRAS CLAVE 

  Reducción prevista 
de emisiones de CO2: 
50,5 t CO2/año por 
guardería 
• Ahorro previsto de 
energía: 250 MWh/
año de gas natural 
comprado por 
guardería 
• Ahorro económico 
previsto: 5.050€/año 
por guardería 
• Fuentes de 
fi nanciación: 
Municipalidad y 
Fondo Nacional 
para el Medio 
Ambiente

CIFRAS CLAVE

  Reducción prevista 
de emisiones de CO2:
108 t eq. CO2/año
•	Ahorro previsto de 
energía:
450,1 MWh/año
• Coste de la 
inversión: 200.000€
•	Fuentes de 
fi nanciación:
Municipalidad y 
Ministerio de Medio 
AmbienteFuente: Cascais Energia



18 19

SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA 
MEDIANTE CONTADORES INTELIGENTES 

  Sabadell, España

Campo de actuación: Tecnología de 
información y comunicación (TIC) 
Departamento responsable: Munici-
palidad 
Ejecución (fecha de inicio/fi n): 2010-
2020

Descripción de la acción: 
Un año después de firmar el Pacto, 
la ciudad lanzó una campaña piloto 
de ahorro energético doméstico, que 
ofrecía a los hogares la oportunidad de 
tomar prestado un contador inteligente 
durante un período de seis meses. 

Cincuenta y un hogares se ofrecieron voluntarios para parti-
cipar en este proyecto piloto, cifra que, según las previsiones, 

se incrementará hasta cien. La municipalidad ha instalado 
gratuitamente los contadores inteligentes y los usuarios pueden 
solicitar asesoramiento telefónico sin coste alguno. El contador 
genera datos en tiempo real sobre el consumo de energía (en 
kWh), coste (en euros) y emisiones de CO2 (en toneladas), de 
manera que los hogares pueden tener una idea precisa de cómo 
repercuten sus actividades cotidianas en el medio ambiente y 
en sus facturas eléctricas.

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE COGENE-
RACIÓN

  Moldava nad Bodvou, Eslovaquia

Campo de actuación: Producción de energía renovable local 
Empresa responsable: Company Cofely (la operadora de la red 
de calefacción urbana) 
Ejecución (fecha de inicio/fi n): 2010-2020

Descripción de la acción:
La primera iniciativa de Moldava nad 
Bodvou consistió en la puesta en 
marcha del sistema de calefacción 
urbano para reducir la dependencia del 
carbón. Se encargó la construcción de 
una planta de cogeneración para sumi-
nistrar calefacción a la ciudad mediante 
una red de calefacción urbana (para 
alrededor de 2.100 apartamentos en 
la ciudad) y electricidad para el alum-
brado público.

CAMBIO DE FAROLAS DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
POR TECNOLOGÍA LED

  L’Estany, España

Campo de actuación: Alumbrado público municipal 
Departamento responsable: Ofi cina del Alcalde y Concejalía 
de Medio Ambiente 
Ejecución (fecha de inicio/fi n): 2010

Descripción de la acción: 
L’Estany ha cambiado recientemente 
su sistema de alumbrado público por 
tecnología LED (diodos emisores de 
luz). En el centro medieval solo se han 
cambiado las bombillas para conservar 
la integridad y el patrimonio históricos, 
mientras que en las carreteras y calles 
principales se ha sustituido todo el 
sistema. La instalación de 219 lámparas 
LED ha permitido que el consumo fi nal 

CIFRAS CLAVE

  Reducción prevista 
de emisiones de CO2: 
144,6 kg de CO2/
año por hogar
• Ahorro previsto de 
energía: 134 kWh/
persona/año
• Coste de la 
inversión: 34.000€
• Fuentes de 
fi nanciación: Munici-
palidad y Gobierno 
regional catalán

CIFRAS CLAVE 

 Reducción prevista 
de emisiones de CO2: 
11.378,2 t CO2/año 
• Ahorro previsto de 
energía: 10.953,9 
MWh/año 
• Energía renovable 
prevista: 19.130 
MWh/año 
•	Coste de la 
inversión:	
10.000.000€

Fuente: Municipalidad de Sabadell

Fuente: Carles Roman

CIFRAS CLAVE

  Reducción prevista 
de emisiones de CO2:
35,69 t CO2/año
•	Ahorro previsto de 
energía: 80,56 MWh/
año
• Coste de la 
inversión: 51.000€
• Fuentes de 
fi nanciación:
Municipalidad 
y Provincia de 
Barcelona

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
Catálogo en línea de Modelos de excelencia 
http://www.eumayors.eu/actions/ 
benchmarks-of-excellence_es.html

de energía se haya reducido en un 75%. Esta transición soste-
nible contó con el apoyo económico de la provincia de Barcelona, 
que ejerce la función de Coordinador Territorial del Pacto.

Qué ventajas ofrece la ejecución del 
PAES?

 Creación de nuevos puestos de trabajo en la 
zona;

 Menor gasto en electricidad para los ciudadanos;
 Condiciones de vida cómodas;
 Dinero público utilizado con mayor efi ciencia...
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EVALUACIÓN DEL PAES: HACIA LA CONSECU-
CIÓN DE RESULTADOS FIABLES Y COMPARA-
BLES 

Una vez enviados, la plantilla y el documento completo del PAES 
se remiten al Centro Común de Investigación (CCI) de la Comi-
sión Europea, que es la entidad encargada del procedimiento 
de evaluación. 

1. ADMISIÓN DE PROPUESTAS 
garantizar la calidad de los planes de acción de los 
fi rmantes

Para que se admita un PAES es necesario que cumpla los 
siguientes criterios:  

Debe haber sido aprobado por el consejo municipal (u 
organismo ofi cial equivalente);

Debe especificar el objetivo de 
reducción de emisiones de CO2 (al 
menos un 20% antes de 2020); 

Debe incluir los principales resul-
tados del IER que abarquen al 
menos 3 de los 4 sectores princi-
pales*; 

Debe incluir un conjunto creíble de 
acciones que abarquen al menos 2 
de los 4 sectores principales*; 

Su plantilla debe estar correcta-
mente cumplimentada (todos los 
campos en verde son obligatorios) y 
ser coherente con el plan de acción 

PRESENTACIÓN DEL PAES 

• ¿CUÁNDO? En el plazo de un año a partir de la adhesión. 
La fecha de referencia es la misma que la de resolución 
ofi cial del consejo municipal;

• ¿CÓMO Y DÓNDE? A través del sistema de presentación 
electrónica del Pacto (“Mi Pacto”); 

• ¿QUÉ? El documento y la plantilla del PAES.

¿CÓMO PROCEDER?

1. Entre en la página “Mi Pacto» en la dirección http://
www.eumayors.eu/mycovenant/ e inscríbase;

2. Suba el documento del PAES debidamente aprobado 
por el consejo municipal (u otro organismo ofi cial equiva-
lente) en formato PDF en el idioma nacional y/o en inglés;

3. Rellene la “plantilla del PAES” en inglés. La plantilla 
trata de resumir los resultados del Inventario de Emisiones 
de Referencia, así como los elementos clave del PAES.  
Debe cumplimentarse cuidadosamente y con sufi ciente 
detalle para refl ejar correctamente el contenido del plan 
de acción. Se dispone de un documento de instrucciones 
para cumplimentar la plantilla, así como una copia de dicha 
plantilla (formato PDF y Excel) en el sitio web del Pacto: 
http://www.eumayors.eu/support/library_es.html

4. Vaya a la sección “submit your SEAP” y haga clic en 
”submit your SEAP”.

*PRINCIPALES 

SECTORES 

1) Edifi cios y 
equipamiento/
instalaciones 
municipales 
2) Edifi cios y 
equipamiento/
instalaciones 
terciarios 
3) Edifi cios 
residenciales 
4) Transporte

Enviar la plan-
tilla del PAES

Ajustes y reenvío 

PRESENTACIÓN DEL PAES 
(por el � rmante)

EVALUACIÓN DEL PAES 
(por parte del Centro Común de 

Investigación)

Subir a la 
web el plan 

de acción 
completo (PDF)

Admisión de 
propuestas

Comprobación 
de la coherencia 

de los datos

Publicación de los resultados 
del IER/PAES en

el per� l del � rmante

Informe de observaciones 
enviado al � rmante

En el caso de que no se admita el PAES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PAES
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global.
2. COMPROBACIÓN DE LA COHERENCIA DE 
LOS DATOS
egarantizar la coherencia de los inventarios de los 
firmantes.

Dado que para preparar el IER y cumplimentar la plantilla del 
PAES es necesario manejar un gran volumen de datos, la 
probabilidad de cometer errores es muy elevada, por lo que 
en el proceso de evaluación es indispensable comprobar la 
coherencia de los datos introducidos en la plantilla del PAES. 
Por ejemplo, las cifras declaradas se comparan con otros 
conjuntos de datos pertinentes –extraídos principalmente de 
estadísticas nacionales– para detectar posibles incoherencias 
(como el orden de magnitud, errores en los factores de emisión, 
etc.).

INFORME DE OBSERVACIONES

Después del proceso de evaluación, el firmante recibe un 
Informe de observaciones en el que se incluyen los principales 
resultados del análisis y – si procede – recomendaciones sobre 
cómo mejorar el PAES. 

PERFIL ELECTRÓNICO DE LOS FIRMANTES: 
DAR VISIBILIDAD A LOS LOGROS DE LOS 
FIRMANTES

Una vez evaluado el PAES por parte del CCI, se muestran los 
resultados principales en el sitio web del Pacto de los Alcaldes. 
A través de cifras y gráficos, el Catálogo del PAES resultante 
– disponible en el sitio web– resume los principales aspectos 

del PAES y facilita la visibilidad, la transparencia y la compara-
bilidad de los resultados, así como el intercambio de datos. Sus 
elementos esenciales incluyen el objetivo global de reducción 
de emisiones de CO2, los datos de consumo de energía y de 
emisiones de CO2, así como una selección de medidas clave, 
detalladas en el plan de acción. Cada firmante dispondrá de su 
propia página web donde se mostrarán los aspectos destacados 
del PAES, lo que servirá de motivación para que otras ciudades 
se sumen.

Perfiles electrónicos de los firmantes:
¿qué ventajas aportan?

 Dotar de visibilidad a los firmantes y sus 
acciones ante la comunidad del Pacto y más 
allá;

 Permitir que se conozcan los principales logros 
de los firmantes y su aportación al proceso 
de transición local hacia sistemas de energía 
sostenible;

 Facilitar la puesta en común de las acciones  
emprendidas, con total transparencia;

 Promover la autoevaluación;

 Obtener inspiración de otros planes de acción 
e/o inspirar a otras ciudades.

(…)
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PANEL DE NOTICIAS 

Los fi rmantes del Pacto tienen a su disposición este foro elec-
trónico (a través del área restringida del sitio web del Pacto) para 
plantear preguntas que otros fi rmantes o el Servicio de asistencia 
técnica del Pacto puedan responder.
Se trata de una plataforma electrónica en la que se pueden 
abordar los obstáculos y las medidas, compartir éxitos y expe-
riencias adquiridas, defi nir factores de éxito que puedan repro-
ducirse y conocer ideas concretas para mejorar los procesos de 
los fi rmantes.

WEBMINARIOS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN 
TEMÁTICOS 

Este nuevo concepto de “grupo de discusión temático» está 
concebido para ayudar a los fi rmantes, los Coordinadores y los 
Promotores del Pacto a compartir buenas prácticas y experien-
cias mediante herramientas interactivas, incluidas conferencias 
a través de la red con audiencias específi cas. Los Webinarios 
sobre temas específi cos incluyen presentaciones y sesiones de 
ruegos y preguntas dirigidas por expertos a través de chat en 
tiempo real.

TALLERES TEMÁTICOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
DE CREACIÓN DE REDES DE CONTACTOS

Las actividades de capacitación facilitan los debates profundos, 
la transferencia de conocimientos y la creación de redes de 
contactos entre los fi rmantes, los Coordinadores y los Promo-
tores del Pacto.Para participar en las próximas actividades, 
consulte la agenda electrónica del sitio web del Pacto (http://
www.eumayors.eu/agenda_es.html).

El Pacto de los Alcaldes ofrece distintas oportunidades de comunicación y creación de redes de contacto para aprender de los 
demás e inspirarse en iniciativas que hayan obtenido buenos resultados:

Plataformas de intercambio del Pacto
¿qué ventajas aportan?

 Acceso a “conocimientos de excelencia” 
gracias a debates técnicos mantenidos con 
expertos;

 Permitir un intercambio directo de experien-
cias y ayuda mutua;

 Determinar retos comunes y reproducir las 
soluciones;

 Obtener más apoyo para retos locales espe-
cífi cos…

Fuente: Ofi cina del Pacto de los Alcaldes

PLATAFORMAS INNOVADORAS DE INTERCAMBIO: 
COMPARTA CONOCIMIENTOS CON SUS HOMÓLOGOS 
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CÓMO OBTENER ASISTENCIA TÉCNICA ADICIONAL

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL 
PACTO

La Ofi cina del Pacto de los Alcaldes dirige el Servicio de asis-
tencia técnica del Pacto y proporciona información y orientación 
a los fi rmantes sobre la elaboración y puesta en práctica de 
inventarios de emisiones y planes de acción. El Centro Común 
de Investigación de la Comisión Europea también presta apoyo 
en caso de preguntas técnicas más detalladas.
Si tiene alguna pregunta, consulte el apartado «FAQ» del sitio 
web del Pacto (con las consultas más frecuentes que se envían 
al Servicio) o envíe un correo electrónico a: 
technical.info@eumayors.eu.

COORDINADORES Y PROMOTORES DEL 
PACTO

Los Coordinadores del Pacto –incluidas autoridades provin-
ciales, regionales y nacionales– prestan apoyo a los fi rmantes 
en la realización del inventario de emisiones y en la preparación 
y ejecución del PAES. 
Las redes de autoridades locales, conocidas como Promotores 
del Pacto, prestan a los fi rmantes un asesoramiento a medida y 
señalan sinergias entre las iniciativas actuales. 

Consulte en el sitio web del Pacto las listas de Coordinadores 
y Promotores que se encuentran en la región de los fi rmantes.

AGENCIAS LOCALES Y REGIONALES DE 
ENERGÍA

Las agencias locales y regionales de energía (en caso de haber 
alguna en la región del fi rmante) también son socios muy impor-
tantes para los fi rmantes del Pacto. Su conocimiento experto 
de la zona y su apoyo facilitarán la elaboración del inventario 
de emisiones y del PAES, así como la colaboración con otras 
municipalidades de la región.
Consulte en el mapa del sitio web del Pacto la lista de agencias 
de energía de toda Europa.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



28

www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


