1. Justificación
El presente documento es el resultado obtenido en la Tarea 2.3 del proyecto Climómetre
“Establecimiento de protocolos y sistemas de intercambio de datos con el portal web del
Observatorio de CC”. En él se describe el apartado metódico de la solicitud de datos necesarios
para la cuantificación de emisiones a los gestores de datos con capacidad de proporcionarlos.
Tras este contacto se tratará de establecer un sistema de intercambio de datos entre el agente
gestor del dato y el portal web mesura en los formatos adecuados para cada tipo de dato
identificado.
En el presente documento se expone por tanto la carta estandarizada utilizada para la solicitud
de los datos identificados en la Tarea 1.3 “Identificación de los datos necesarios para su
tratamiento en emisiones de GEI”, obtenidos para cada foco de emisión relevante identificado
en el municipio de Valencia y obtenido y descrito en la Tarea 1.1 “Análisis e identificación de
los focos de emisión presentes en el municipio de Valencia” asociados a los actores prioritarios
con capacidad para proporcionar los datos bien por ser los encargados de su consecución y
gestión, o bien por que poseen la capacidad lobista para solicitarlos identificados en la Tarea
2.2 “Identificación de los actores propietarios o con capacidad de proporcionar los datos
identificados” del proyecto climòmetre.
Por tanto, la carta descrita en la sección 2 se ha enviado a adaptada específicamente para
todos los destinatarios por igual y mediante los mismos medios.

2. Carta estandarizada
Mesura
(Completar con los
datos de Mesura)
(Datos de la organización a la que se dirige la solicitud)

Estimada/o (GESTOR DEL DATO DESCRITO EN EL ENTREGABLE)
Me dirijo a su organización con la finalidad de solicitar la colaboración en la iniciativa
Climòmetre promovida por nuestra organización y en la que colaboran otras organizaciones
ciudadanas, públicas y privadas.
Mesura es una asociación ciudadana sin ánimo de lucro que nace con la finalidad de buscar
en los datos la semilla para encontrar soluciones a problemas reales complejos focalizados en
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el territorio que requieren de la colaboración de organizaciones ciudadanas, públicas y
privadas.
Con la iniciativa Climòmetre perseguimos la creación y puesta en marcha de un observatorio
ciudadano sobre Cambio Climático del municipio de València que contará con una
plataforma web donde se almacenarán los datos necesarios para el cálculo de emisiones de
GEI (gas efecto invernadero) de los focos de emisión.
La idea de aglutinar datos de diferentes fuentes de información es ofrecer una visión
integrada del problema que se ha generado en nuestro planeta debido a los GEI poniendo el
foco en la ciudad de València.
La transición hacia una economía baja en carbono a nivel local se considera cada vez más
como una contribución crucial para limitar el calentamiento global. Esto viene reforzado tras
la XXV Conferencia sobre Cambio Climático (COP 25) celebrada en diciembre de 2019 en
Madrid donde se recalca que habrán de hacerse los esfuerzos necesarios para limitar el
aumento de temperatura a 1.5ºC, tal y como ya se puso de manifiesto en el Acuerdo de París
de 2016 y en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, foro
internacional intergubernamental para negociar la respuesta mundial al Cambio Climático.
El Cambio Climático está presente en la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas en
septiembre de 2015. Así, mientras el ODS 13 incide directamente sobre el cambio climático
definiéndose como “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos”, indirectamente, el Cambio Climático se aborda en otros ODS y se refleja
explícitamente en las metas 2.4, 11.b, 13.2, 13.3, 13.a y 13.b.
Todas estas medidas se deben tomar sobre datos cuantitativos de todos los sectores de
emisión en València tratados con rigurosidad científica y con las que actualmente, el
municipio de Valencia no cuenta. Disponer de los datos permite su análisis cuya
consecuencia directa es contar con información relevante para tomar decisiones informadas,
avaladas por los datos, entorno al problema conocido como Cambio Climático.
Cuantificaciones de estas características servirán como base para establecer políticas y planes
de acción en materia de Cambio Climático en la ciudad de València.
Por otro lado, el nuevo reglamento de gobierno abierto: Transparencia, del Ayuntamiento
de València prevé mantener actualizado un catálogo de datos abiertos, incluyendo los
generados por la ciudadanía, lo que nos permitirá ofrecer a toda la sociedad los datos
recopilados relacionados con emisiones de GEI (gas efecto invernadero) y los focos de
emisión.
Nuestra organización está convencida de que (nombre de la organización a la que se
dirige el escrito) como organización socialmente responsable quiere formar parte de la
solución al problema del Cambio Climático y por ello le solicitamos los siguientes datos en
formato csv./xls. y shp. (para los que se encuentren georeferenciados) y completando al
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menos una anualidad lo más reciente posible que maneja su organización a fin de cuantificar
la emisión de GEI del municipio de Valencia:
Nuestra solicitud de datos está sustentada en el Artículo 12 sobre Derecho de acceso a la
información pública, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, según el cual todas las personas tienen derecho a
acceder a la información pública. Y en el Artículo 17 de la misma Ley, sobre Solicitud de
acceso a la información, donde se describe el procedimiento de acceso a la
información pública, el cual se inicia con la presentación de esta solicitud.
Descripción del DATO del entregable: por ejemplo “Venta de combustibles fósiles
en cada estación de servicio del municipio (Gasóleos, Gasolinas, GLPs, etc.) de
manera mensual.”
Datos en la misma línea se han solicitado a (nombre de todas organizaciones a las que se
les vaya a pedir los datos) con la finalidad de disponer de todos los datos que permitan
calcular las emisiones de los GEI.
Para cualquier duda o aclaración sobre la vía y el proceso para facilitarnos los datos, puede
ponerse en contacto con nosotros a través de (añadir como contactar)
Agradecemos su colaboración y esperamos contar con su organización en la iniciativa
Climòmetre

València, (fecha)

Fdo: (nombre de quien vaya a firmar la petición
y a ser posible firma electrónica de Mesura o de
quien firme la petición)
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