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Herramientas Innovadoras para la mejora de la
eficiencia energética en edificios públicos



El objetivo global del programa MED es promover un
crecimiento sostenible en la cuenca mediterránea, favoreciendo
prácticas y conceptos innovadores (tecnologías, modos de
gobernanza, servicios innovadores, etc.), un uso razonable de
los recursos (energía, agua, recursos marítimos) y la integración
social a través de enfoques de cooperación integrados y
territorializados.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V 
B MED 2014-2020



• Promover las capacidades de innovación de las regiones MED 
para un crecimiento inteligente y sostenible.

• Favorecer las estrategias de baja emisión de carbono y la 
eficiencia energética en los territorios MED: ciudades, islas y 
espacios aislados.

• Proteger y promover los recursos naturales y culturales del 
Mediterráneo.

• Reforzar la gobernanza mediterránea.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V B MED 2014-2020



Partenariado



ENERJ pretende aumentar y mejorar la eficacia de
las medidas de eficiencia energética en los
edificios públicos mediante el uso de
instrumentos innovadores de cooperación para
recopilar datos útiles, el fomento de la cooperación
entre autoridades locales en acciones conjuntas a gran
escala, y la promoción de empresas públicas y privadas

Objetivo



• Análisis del estado de la cuestión (diagnóstico) en materia de eficiencia
energética de los edificios públicos dentro del ámbito territorial.

• Identificación de Buenas Prácticas de eficiencia energética en edificios públicos.
• Desarrollo e implementación de acciones conjuntas en materia de eficiencia

energética en edificios públicos.
• Creación de la plataforma web ENERJ colaborativa con información relevante.
• Curso de formación para personal técnico perteneciente a entidades locales y

gestores energéticos.

Actividades



 Incrementar y mejorar la efectividad de las medidas de Eficiencia Energética
en el parque de edificios públicos.

 Reducir de forma significativa el consumo de energía y de las emisiones de
efecto invernadero.

 Mejorar la aplicación más eficaz de los instrumentos políticos y planes
relativos a la energía

Resultados Esperados



Plan de Acciones Conjuntas
REDEMA. Red de Energía de los Municipios Andaluces

Desarrollado por el Grupo de Trabajo ENERJ
de personas expertas sobre Eficiencia Energética en Andalucía



INTEGRANTES

• Agencia Andaluza de la Energía
• Diputaciones Provinciales
• Agencias Provinciales de la Energía
• AVRA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía
• APADGE: Asociación Profesional Andaluza de 

Gestores Energéticos 
• UCA-UCE: Unión de Consumidores de Andalucía
• ENDESA/TRINOMIO



PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO
La implementación de las acciones 
conjuntas a través de la realización de 4 
Focus Groups (reuniones de personas 
expertas locales) y un encuentro 
regional en los que se definieron de 
forma progresiva el plan de acciones 
conjuntas



• 1er FOCUS GROUP      
18 Enero 2018

Identificación de los 
principales problemas en 
la gestión de los edificios 
públicos en materia de 
eficiencia energética en 
Andalucía

• 2º FOCUS GROUP        
15 Febrero 2018

Análisis y selección de las 
posibles soluciones y 
buenas practices para lo 
identificado durante 
como principals
problemas en el 1er 
Gocus Group

• 3er FOCUS GROUP    
9 Mayo 2018

Definición y análisis 
de las posibles 
acciones conjuntas a 
impulsar

• 4º FOCUS GROUP         
7 Noviembre 2018

Identificación de las 
operaciones y medidas a 
incluir en REDEMA como 
Acción Conjunta, de cara 
a su implementación

FOCUS GROUPS



• 1er FOCUS GROUP      
18 Enero 2018

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS

• Los problemas son más recurrentes en municipios con 
menor capacidad (municipios pequeños: menos de 20.000 
habitants)

• Los instrumentos de planificación energética (PAES) son 
muy genéricos.

• Los PAES no tienen un enfoque integrado en las políticas 
energéticas locales existentes

• Falta de recursos humanos cualificados
• Estrategias financieras ineficientes e insuficientes
• Baja asociación con el sector privado



• 2º FOCUS GROUP        
15 Febrero 2018

SOLUCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS

• Formaciones como gestores energéticos
• Uso de herramientas comunes para el seguimiento y la 

gestión
• Elaboración de catálogos o guías para licitaciones de EE
• Medidas de sensibilización a técnicos, políticos y ciudadanía.
• REDEJA (Red de Energía de la Administración de la Junta de 

Andalucía): Promoción entre la administración de la Junta de 
Andalucía principios de ahorro y diversificación de energía.

• Trabajo específico con los municipios menores a través de las 
Diputaciones Provinciales y las Agencias de la Energía 
Provinciales.



• 3er FOCUS GROUP   
9 Mayo 2018

IDENTIFICACIÓN DE ACCIÓN CONJUNTA

Definición y análisis de las posibles Acciones Conjuntas a 
impulsar:
• REDEMA: Red de Energía de los Municipios Andaluces.
• Guía de edificios públicos municipales
• Desarrollo de licitaciones conjuntas
• Campañas de auditorías energéticas
• Desarrollo de herramientas para la gestión energética local
• Alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 

los ODS.



EVENTO REGIONAL PARA EL LANZAMIENTO
DE LA ACCIÓN CONJUNTA IDENTIFICADA

12 Junio 2018
REDEMA: Red de Energía de los Municipios Andaluces

PUESTA EN MARCHA DE LA ACCIÓN CONJUNTA



• 4º FOCUS GROUP       
7 Noviembre 2018

IMPLEMENTACIÓN DE REDEMA: 
DEFINICIÓN DE ACCIONES CONCRETAS

Definición de acciones por los participantes
• Campaña de auditorías
• Cursos de formación para gestores energéticos
• Acuerdos de Colaboración con Diputaciones Provinciales
• Conferencias para hacer más visibles los esfuerzos de las 

autoridades locales en sus políticas para desarrollar una 
economía con bajas emisiones en carbono

• Desarrollo y diseminación del uso de la Plataforma web 
ENERJ con guías asociadas

• Herramientas de apoyo y gestión energética: catálogo de 
pliegos, guías para compra pública sostenible…



• Promoción de políticas energéticas orientadas al ahorro energético, al uso 
de energías renovables y al autoconsumo de electricidad.

• Favorecer la coordinación de acciones conjuntas entre las entidades locales
• Servir como un espacio de trabajo cooperativo y de asistencia técnica para 

los municipios adheridos
• Destacar e incrementar las acciones e instrumentos creados
• Actuar como un foro de intercambio
• Desarrollo de la formación y sensibilización entre el personal técnico y 

político de las entidades locales

Principales objetivos

REDEMA: Red de Energía de los
Municipios Andaluces



Desarrollo a través de 4 líneas principales:

Mejorar la coordinación de las acciones conjuntas entre los gobiernos 
locales. Desarrollo de acciones de información y sensibilización

Mejorar la recogida y el tratamiento de datos energéticos a nivel local y 
regional con el fin de crear recomendaciones, estudios, informes, guías y 
checklists para la ejecución de acciones. Observatorio Energético Regional de 
REDEMA (Proyecto Piloto Interreg Europe).

Desarrollo de actividades de formación y sensibilización entre el personal 
técnico y político de los municipios.

Agrupar y mostrar las diferentes posibilidades de financiación de las medidas 
de EE a las entidades locales.

Líneas de Acción

1

2

3

4

REDEMA: Red de Energía de los
Municipios Andaluces



Plataforma de datos energéticos ENERJ

Recopilación de datos energéticos de las entidades locales y 
desarrollo por parte de FAMP del Observatorio Energético Regional 



El objetivo de la plataforma web ENERJ es ayudar a las autoridades locales y a
las empresas a conocer las características energéticas de los edificios públicos
a nivel local así como las acciones que las autoridades locales se han
comprometido a emprender, como las incluídas en sus Planes de Acción de
Energía Sostenible (PAES).

http://www.enerj-platform.eu/enerj/es

La plataforma está organizada como una base colaborativa de datos
geográficos, con información de eficiencia energética relativa a:

• Información sobre edificios públicos (auditorías).
• Información sobre instrumentos de planificación (PAES).

PLATAFORMA WEB ENERJ

http://www.enerj-platform.eu/enerj/es


22 Educativos
6 Culturales

11 Administrativos
1 Guarderías
4 Deportivos
2 Asistenciales
4 Uso Múltiple
2 Otros

Base de datos de Edificios 52 edificios públicos iniciales + edificios subidos en el curso para gestores/as energéticos/as
Distribución

PLATAFORMA WEB ENERJ



PLATAFORMA WEB ENERJ



PLATAFORMA WEB ENERJ



Curso de formación para gestores/as energéticos



Este curso forma parte de las actuaciones de la
REDEMA y ENERJ. El principal objetivo del
proyecto es capacitar a las autoridades públicas
para aumentar y mejorar la coordinación y el
rendimiento de los PAES y otros planes de
energía en relación con el logro de los objetivos
comunitarios y nacionales sobre la eficiencia
energética en los edificios públicos

CURSO DE FORMACIÓN PARA 
GESTORES/AS ENERGÉTICOS/AS



CURSO DE FORMACIÓN PARA 
GESTORES/AS ENERGÉTICOS/AS

Objetivos de la acción formativa

• Aprender los fundamentos de las políticas y la normativa sobre eficiencia energética.

• Conocer herramientas metodológicas y tecnológicas de gestión de eficiencia energética 

en edificios públicos.

• Formar en recogida e interpretación de datos energéticos.

• Comprender las diferentes tecnologías implicadas.

• Capacitar al alumnado en el conocimiento de medidas para realizar la rehabilitación 

energética en edificios públicos y sobre sus posibilidades de financiación.

• Capacitar al alumnado en el uso de la plataforma web ENERJ.



CURSO DE FORMACIÓN PARA 
GESTORES/AS ENERGÉTICOS/AS

Características del Curso de Formación para Gestores/as Energéticos/as

 El curso consta de 2 grandes bloques de contenidos estructurados en módulos: un 

primer bloque es teórico (módulos 1-4) y un segundo bloque práctico (módulo 5) 

dedicado a la plataforma desarrollada en el proyecto ENERJ, donde se evalúa la gestión y 

manipulación de datos energéticos.

 La acción formativa se ha desarrollado en modalidad “on-line”.

 El curso se ha desarrollado en un total de 26 horas.



CURSO DE FORMACIÓN PARA 
GESTORES/AS ENERGÉTICOS/AS



CURSO DE FORMACIÓN PARA 
GESTORES/AS ENERGÉTICOS/AS

BLOQUE 1: CONTENIDOS TEÓRICOS (16 horas)
• MÓDULO 1 (4 horas): Políticas y normativa sobre eficiencia energética
• MÓDULO 2 (4 horas): Acciones conjuntas de eficiencia energética en edificios públicos: 

el proyecto ENERJ
• MÓDULO 3 (4 horas): Financiación pública y privada: los contratos de servicios 

energéticos. 
• MÓDULO 4 (4 HORAS): Monitorización de datos y tecnologías. 
 Ejercicio de evaluación teórica (16 preguntas tipo test de los 4 módulos teóricos)

BLOQUE 2: CONTENIDOS PRÁCTICOS
• MÓDULO 5 (10 HORAS): La plataforma web ENERJ.
 Ejercicio de evaluación práctica (Subida de datos a plataforma ENERJ o ejercicio 

alternativo).



CURSO DE FORMACIÓN PARA 
GESTORES/AS ENERGÉTICOS/AS

• En total, de las más de 100 personas matriculadas, han 
realizado el curso de manera satisfactoria un total de 
75 personas. 

• Estas 75 personas han accedido a la plataforma, 
participado en los foros de discusión de cada uno de los 
módulos y realizado los ejercicios de evaluación del 
bloque teórico (test de evaluación de 16 preguntas) y los 
ejercicios prácticos de evaluación del bloque práctico: 
subida de información a la plataforma web ENERJ o 
elaboración de un informe de posibilidades de 
financiación



PRÓXIMOS PASOS

• Desarrollo del proyecto “Observatorio Regional 
Energético”, financiado como proyecto piloto 
por el programa Interreg Europe, a partir del 
proyecto SUPPORT, con el desarrollo de una 
plataforma web que realice benchmarking de 
datos energéticos de edificios públicos 
andaluces.

• Nuevas acciones formativas para las entidades 
locales, de cara al perfil de gestores/as 
energéticos/as locales, en el marco de REDEMA.



¡Muchas Gracias!

info@famp.es 

https://www.facebook.com/FAMPCOMUNICACION

https://twitter.com/FAMPcomunica 
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