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Los actores
energéticos locales
y la lucha contra el
cambio climático

El desafío del cambio climático exige una respuesta colectiva, en la que los agentes locales tienen mucho que aportar. El campo
de acción a escala local es amplísimo. Sin embargo, para que las ciudades y municipios puedan actuar con eﬁcacia necesitan
disponer de las herramientas operativas y ﬁnancieras correctas.

¿Qué está haciendo la UE?
A escala comunitaria existen varias políticas e iniciativas de
gran importancia pensadas para facilitar los esfuerzos de los
agentes locales. Por ejemplo, el paquete de medidas de la
UE sobre cambio climático y energía, el Plan de recuperación
económica de la UE o el Pacto de los alcaldes. Igualmente, se
han lanzado políticas de ámbito europeo para enfrentarse al
cambio climático, como las campañas Energía Sostenible para
Europa y En acción por el clima – Energía para un mundo en
cambio. Por su parte, ManagEnergy tiene entre otras misiones
la de reforzar la capacidad de los actores energéticos locales
para combatir el cambio climático.
El Pacto de los Alcaldes reivindica el papel de las ciudades en la
lucha contra el cambio climático, y reclama que determinados
agentes locales, como regiones, provincias, aglomeraciones o
ciudades mentoras ayuden a los municipios más pequeños y
con menos recursos en sus esfuerzos por reducir las emisiones
de CO2.

Buenas prácticas
Residence Le Sorgenti

El concepto básico del proyecto consiste en crear un
edificio de viviendas autosuficiente, capaz de funcionar
a partir de energías renovables, construido para servir
y adaptarse al entorno en el que se sitúa. El objetivo es
proteger el medio ambiente mediante la reducción de las
emisiones de CO2, la producción autónoma de energía
y una mayor sostenibilidad. Se emplearán recursos
disponibles a escala local siempre que sea posible, con
el fin de reducir las distancias de transporte e impulsar
la economía local. La comunidad también participará
en iniciativas de educación y formación.
En términos de ahorro energético, se espera que el
proyecto reduzca anualmente las emisiones de CO2 en
114 toneladas y el consumo de energía en 230 396 kWh,
lo que supone un ahorro de aproximadamente 20 000
euros al año. El coste de la vida en esta urbanización
será, por tanto, un 10% más barato que los precios
medios del mercado.
http://www.progettolesorgenti.it/
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Le Sorgenti es una promoción de viviendas ecosostenibles
en Lodi, en la región italiana de Lombardía. Se trata de
un proyecto que utilizará exclusivamente fuentes de
energía renovables combinadas con una alta eficiencia
energética. La promoción se construirá teniendo en
cuenta el medio ambiente y la comunidad local en la
que se ubica.

Desafío planetario,
respuestas locales
La mejor manera de introducir las energías sostenibles es
trabajarlas a escala regional, en el nivel más cercano al ciudadano.
Precisamente por eso, las aportaciones de los agentes locales en
la lucha contra el cambio climático son esenciales y requieren la
participación de todas las partes implicadas y la sociedad en el
ámbito local. Las soluciones locales pueden reproducirse en otros
lugares; por ello, también es preciso estimular la cooperación
entre los agentes locales de toda Europa.

Lista de control para los actores energéticos locales:
¿qué podemos hacer?
Buenas prácticas
Hay varias cosas que pueden hacer los actores energéticos
Energy in Minds!

locales para combatir el calentamiento global.
empezar, pueden desarrollar y poner en práctica un
• Para
plan de acción para las energías sostenibles, y pueden hacer
un inventario de sus emisiones.
Las zonas urbanas deben esforzarse por conseguir una
• movilidad
más sostenible; por su parte, todas las regiones
deben fomentar la contratación pública ecológica, dando
más peso a los criterios de eﬁciencia energética aplicables
a las compras de cualquier organismo público.
ediﬁcios ya existentes pueden reformarse siguiendo
• Los
criterios de eﬁciencia energética, estimulando con ello un uso
más inteligente de la energía. Pueden ofrecerse incentivos,
como el sistema que ya existe en algunas zonas de Alemania
y España, consistente en devolver a los colegios el 50% del
dinero que sean capaces de ahorrar en sus facturas de la
luz, la calefacción y el agua.
La organización de actividades de concienciación y educación
• energética
puede favorecer un comportamiento energético

“Energy in Minds!” es un proyecto internacional destinado
a reducir el consumo de energía procedente de fuentes
fósiles. En la ciudad checa de Zlín, el programa está
construyendo nuevas viviendas familiares de bajo
consumo energético y reformando edificios ya existentes,
además de instalar nuevas fuentes de energía renovable.
La comunicación y cooperación con los propietarios
de las viviendas, ciudadanos, empresas y organismos
públicos es una parte importante del proyecto.
El objetivo del proyecto consiste en reducir el consumo
de fuentes de energía intensivas en carbono en la ciudad
de Zlín, sin afectar negativamente al nivel de vida. Para
ello se trabaja en tres líneas:
el uso de fuentes renovables, sobre todo
• Aumentar
la energía solar y la biomasa.
las pérdidas de energía mediante de la reforma
• Reducir
de edificios, la construcción de nuevas viviendas de

más inteligente entre la sociedad civil.
actores energéticos locales pueden tomar medidas para
• Los
mejorar su forma de trabajar: por ejemplo, los ayuntamientos
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pueden unirse al Pacto de los Alcaldes (una red de ciudades
que combaten el cambio climático) y establecer contactos
con otros ayuntamientos, a escala nacional o europea, para
compartir experiencias y aprender unos de otros.

•

bajo consumo energético y la reconstrucción del
sistema de calefacción urbano.
Campañas informativas y educativas.

Hasta el momento, los resultados concretos obtenidos
incluyen la instalación de seis sistemas fotovoltaicos
(FV) en viviendas unifamiliares (de 5 kWp cada uno)
y 2 sistemas FV de gran escala (de 40 y 550 kWp,
respectivamente) en edificios comerciales y públicos.
También se ha construido un fermentador que produce
compost combustible. Esta instalación transforma 1500
toneladas de residuos biodegradables en 900 toneladas
de compost combustible al año (con una producción
de energía de aproximadamente 2,88 GWh/año). Este
compost se consume en una central de calefacción que
suministra calor al centro de la ciudad de Zlín.
La optimización del suministro de calefacción y agua
caliente sanitaria en la conurbación de Podhoří ha
permitido ahorrar un 10% en calefacción y un 38% en
electricidad. Otras acciones emprendidas para mejorar
la eficiencia energética en la comunidad pasan por
reacondicionar 12 viviendas familiares, 120 apartamentos,
un edificio público y cuatro edificios de oficinas, con
el objetivo de reducir la demanda energética para
calefacción en un 50% como mínimo en comparación
con la situación previa, y en un 30% por debajo de la
normativa nacional existente.
http://www.chytraenergie.cz/

ManagEnergy:
un instrumento para
crear capacidades

¿Qué es ManagEnergy?
ManagEnergy es una iniciativa de la Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea, financiada
por el programa Energía Inteligente – Europa. Tiene la misión de apoyar acciones locales y regionales en materia
de eficiencia energética y energías renovables, mediante la organización de talleres de formación y actos en línea.
Asimismo, ofrece información sobre casos de estudio, buenas prácticas, legislación europea y programas.
ManagEnergy es también una red europea de agencias locales y regionales de la energía (LEA). Estas agencias
promueven la implantación de buenas prácticas de gestión energética, promocionan la sostenibilidad, proporcionan
información y asesoramiento y ofrecen otros servicios a la medida de las necesidades locales.
www.managenergy.net
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ManagEnergy potencia las capacidades de los actores
energéticos locales y regionales, preparándolos para luchar
contra el cambio climático. Presta apoyo a las iniciativas locales
relacionadas con el cambio climático y proporciona asistencia
a las agencias locales y regionales de la energía que prestan
servicios a los municipios. Esto resulta de especial importancia
para las agencias más pequeñas, que no disponen de recursos,
sobre todo para poner en práctica planes de acción para
las energías sostenibles. ManagEnergy también fomenta el
intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre los
actores energéticos locales y regionales en todo lo relativo
a la lucha contra el calentamiento global.

