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Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Objetivos 
Capacitar al personal municipal en el proceso de cálculo y 
registro de emisiones de CO2 y su aplicación en la 
planificación y gestión energética. 

 

• Emisiones debidas a consumos energéticos de la 
administración local (edificios, alumbrado y flota de 
vehículos)  
 

• Conocimiento para la priorización y evaluación de políticas 
energéticas 
 



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Proceso 
• Participativo y compartido con un grupo de 4 

municipios (2018) y 2 municipios (2017) 

EGOKI-2 

Arguedas 

Peralta 

Tafalla 

Villava  

EGOKI 

Corella 

Noain 

 



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Proceso 
• Provisión de tecnología, servicio de consultoría 

energética experta y comunicación y tutoría energética  

 

Plataforma de 
contabilidad energética 

y emisiones de GEI 

Soporte a la 
recopilación de 

datos 

Talleres municipales 
y grupales de 

formación y trabajo 

TECNOLOGÍA 
ASISTENCIA 

CONSULTORÍA 
EXPERTA 

TUTORÍA 
ENERGÉTICA + + = 



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Proceso 
Implantación de plataforma en los municipios 

• Carga de inventario edificios, cuadros y CUPS 

• Carga de facturación histórica 2018  
 

Puesta en marcha del Observatorio Egoki 

 

 

 

 



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Proceso 
Formación, tutoría y comunicación 

• Talleres de trabajo municipales (4) 

• Taller grupal de formación y totoría (2) 

• Tutoría y asistencia a ayuntamientos 
 

Contabilidad energética en los municipios 

• Disponibilidad de plataforma en el primer trimestre de 
2019 

 

 

 



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Solución tecnológica 
Aplicación informática on-line de gestión de los suministros,  
consumos y medidas energéticas a partir de la introducción 
automática de las datos de facturación y consumo real.  

 

 



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

RECLAMACIONES A 
COMERCIALIZADORAS 

 
OPTIMIZACIÓN DE 

POTENCIAS Y REACTIVA 
 

ACTUACIONES DE AHORRO 
ENERGÉTICO 

 
INFORMES DE 
SEGUIMIENTO 



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Observatorio 

EGOKI 

MUNICIPIOS 

Visualización comparada de 
consumos y emisiones de GEI 
de municipios y edificios 

Contabilidad, análisis y gestión de consumos y emisiones 
de GEI de cada ayuntamiento e instalación 

Nota: Pantalla 
ejemplo 



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Principales resultados 
• > 25 personas formadas de 6 ayuntamientos en contabilidad y 

gestión energética 
 

• Contabilidad emisiones de GEI de 2018 de 6 ayuntamientos a 
nivel de edificio y cuadro 
 

• Indicadores energéticos y emisiones ayuntamiento 
comparados entre municipios. 
 

• Indicaciones energéticos y emisiones de edificios comparados 
entre sí y con otros ayuntamientos 

 

 



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Contabilidad realizada 
Balances energéticos y emisiones  

de GEI 2018 por usos (edificios, cuadros y  

vehículos) y fuentes de cada ayuntamiento 

a partir de datos de facturas de las distintas  

comercializadoras  
 

—Identificar usos y fuentes más 
prioritarias para intervenir 

 

—Conocer el ahorro energéticos y 
en emisiones de GEI obtenidos 
mediante actuaciones 

 



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Contabilidad realizada 
Ranking de consumo y emisiones de  

edificios (kWh, kWh/m2 o kgC02/m2)  

clasificados por tipologías 
 

—Identificación de edificios mas 
ineficientes sobre los que es más 
prioritario intervenir.  

 

—Identificación de edificios 
prioritarios en los que instalar 
autoconsumo.  

 



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Contabilidad realizada 
Indicadores de consumo, gasto y  

emisiones de GEI comparados entre  

todos los ayuntamientos 

 

—Identificación de 
ayuntamientos con buenas 
prácticas aplicadas que puedan 
servir de referencia 



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Contabilidad realizada 
Ranquin de indicadores de eficiencia  

energética (kWh/m2) de todos los  

edificios de todos los municipios  

clasificados por tipologías 

(por ejemplo: Escuelas) 

 

Identificación de edificios mas 
ineficientes sobre los que es más 
prioritario intervenir.  



Con el apoyo de: Colaboran: Asistencia técnica: 

Conclusiones 
• El trabajo en equipo permite compartir recursos 

• Calcular los inventarios a partir de datos de facturación de 
cada edificio permite una mayor precisión en el cálculo y la 
posibilidad de aplicar los resultados obtenidos para la 
definición de actuaciones de mejora energética 

• La implicación de personal técnico municipal de distintos 
perfiles en el aprendizaje para el cálculo y registro de 
emisiones de GEI favorece el ahorro 

 

 


