
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Boletin #8 

Noviembre 2020 

 

Mayor reducción de carbono mediante monitorización  
dinámica de la eficiencia energética 

En este número ……. 

 

Estimado lector 

bienvenido al octavo boletín de EMPOWER. 

Los socios han estado centrados en la puesta en marcha del nuevo 
proyecto piloto Eye2Eye y en la implementación de sus planes de 
acción regional (RAP) basados en las buenas prácticas, las visitas de 
estudio y los intercambios y conocimientos interregionales que han 
tenido lugar durante los tres primeros años del proyecto, con el 
objetivo de mejorar sus instrumentos de política local. En esta edición 
encontrará información sobre las actividades de EMPOWER durante 
los últimos meses a pesar del impacto de la crisis de COVID-19. 

 

Síganos en nuestra web: www.interregeurope.eu/empower, que 
también es una gran fuente de información incluyendo las noticias, 
las actualizaciones y los principales avances del proyecto. 

 

¡Esperamos que disfrute aprendiendo más sobre EMPOWER! 
 

 
 

¡Preparados para entrar en la recta final del proyecto! 

 

 EMPOWER durante la crisis 
del COVID- 19 

 EMPOWER implementando los 
Planes de Acción Regional! 

 Eye2Eye: Nuevo Proyecto piloto 

 Reunión online de 
seguimiento del proyecto 

 Novedades en la web de 
EMPOWER 

 Socios y contacto 

EMPOWER de un vistazo 

El objetivo de EMPOWER es 
reducir las emisiones de carbono 
mediante un seguimiento 
dinámico de la eficiencia 
energética en los edificios, con 
especial atención al uso de 
instrumentos financieros 
innovadores. 

 

Más información disponible en: 

www.interregeurope.eu/empower 

 

 
Este proyecto está co-financiado por fondos FEDER a través del Programa Europeo Interreg 
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Empower durante la crisis del COVID-19 

El primer período de la segunda fase de EMPOWER se ha visto muy condicionado por la crisis del COVID-19 
y las medidas adoptadas de obligado cumplimiento. Por ello, no se permitió viajar y todos tuvimos que 
adaptar nuestro día a día y las actividades del proyecto a trabajar desde casa. Las reuniones del proyecto, 
con la participación de todos los socios, se celebraron de modo virtual. Ha habido algunos retrasos en las 
tareas de monitorización, por lo que los resultados son limitados e incompletos en algunas de las regiones. 

 

 

Empower: implementando los Planes de Acción Regional 

En este primer periodo de la segunda fase de EMPOWER, los socios han comenzado a implementar sus 
Planes de Acción Regional (RAP) en la medida de lo possible. 

 
La Asamblea Regional del Sur de Irlanda se encuentra actualmente implementando el Plan de Acción 
Regional. En febrero de 2020, la Asamblea Regional del Sur y el Ayuntamiento de Cork se reunieron con los 
residentes de las viviendas sociales de Noonan Road, Cork, para exponer el plan: la instalación de equipos 
de monitorización de energía en las viviendas sociales antes de proceder a una profunda reforma de las 
mismas, lo que permitirá podrá cuantificar los ahorros tras la reforma. Leer más. 

 

 
La implementación del RAP de AGENEAL, en particular la acción "Edificios Públicos de Bajo Carbono": 
Eficiencia Energética en el Foro Municipal Romeu Correia (FMRC)", se inició con la elaboración de un 
estudio técnico que incluye una evaluación Ex-Ante/Ex-Post sobre el nivel de confort experimentado por 
los usuarios del edificio. En diciembre de 2019, AGENEAL realizó la evaluación Ex-Ante. Leer más. 

 

 

Este proyecto está co-financiado por fondos FEDER a través del Programa Europeo Interreg 
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Desde la aprobación del RAP de Santander, están centrando sus esfuerzos en el desarrollo e 
implementación de un sistema de monitorización energética de bajo coste, que permita integrar los datos 
energéticos de los edificios municipales en la Plataforma Santander Smart City, configurando con el 
personal municipal los cuadros de mando e informes que les ayuden a monitorizar la eficiencia energética 
de los edificios, así como a optimizar su trabajo diario. Leer más. 

 

 
 

La region de Toscana con ARRR está desarrollando propuestas para mejorar la sala de control de Smart 
City de Florencia, que actualmente procesa una gran cantidad de datos, desde tráfico hasta contaminación, 
y están disponibles para los administradores y los ciudadanos. Gracias a Empower se analizarán los datos 
de consumo público de energía (electricidad y gas) con el objetivo de definir las mejores estrategias que 
permitan reducir el consumo y mejorar la eficiencia energética, aspectos debatidos en la reunión online del 
31 de julio. Leer más. 
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El RAP de Mazovia se elaboró en cooperación 
con la Autoridad de Gestión de la región de 
Mazovia. Debido a la pandemia del COVID-19 
las prioridades de los gobiernos locales han 
cambiado drásticamente y se centran en la 
prevención y la ayuda a los empresarios. Por 
ello, el tema de la energía se ha visto relegado 
a un segundo plano. Sin embargo, el 
Coronavirus no ha detenido todo el proceso: 
las reuniones de trabajo y las consultas sobre 
la nueva perspectiva siguen en curso, en su 
mayoría de forma remota. Más información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El RAP de la Agencia de Energía del Sudeste 
Sueco permitirá demostrar la metodología sobre 
cómo recoger datos de consumo de los edificios 
para obtener una buena visión general del 
consumo de energía y agua. También demostrará 
cómo visualizar los datos de energía recogidos 
una manera útil y orientada a diferentes usuarios, 
tales como los administradores de los edificios, el 
departamento financiero y los encargados de la 
toma de decisiones. Leer más. 

 

 

 

El RAP de ENERGAP busca mejorar la gobernanza de la política energética municipal e implementar un 
proyecto piloto en casas sociales para combatir la pobreza energética. En marzo de 2020, ENERGAP 
comenzó a implementar ambas acciones descritas en el RAP. Además, se estableció el grupo de trabajo 
municipal para la implementación del RAP, compuesto por personal de la administración de la ciudad y 
liderado por ENERGAP. Leer más. 
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Reunión de seguimiento del 
Proyecto Empower  
El 22 de Septiembre, el líder del proyecto, la 
Agencia de Energía de Podravje, organizó la 
segunda reunion online del proyecto durante 
la crisis del COVID-19, la primera tuvo lugar en 
el mes de Junio. Los principals socios 
analizaron el progreso en la implementación 
de los Planes de Acción Regional, así como la 
puesta en marcha del proyecto piloto 
Eye2Eye. Adicionalmente, se comentaron las 
acciones a llevar a cabo en los próximos 
meses. 

 
 

 

Eye2Eye: Nuevo proyecto piloto de EMPOWER 

El proyecto EyeToEye (Visualización de la energía a través de los ojos del consumidor) fue aprobado 
formalmente el 24 de abril de 2020. El proyecto piloto se origina en el intercambio interregional de 
experiencias del proyecto EMPOWER. Los socios de EMPOWER que participan en este proyecto piloto son 
tres: la Agencia de Energía del Sudeste de Suecia, líder del piloto, el Banco de Desarrollo de Sajonia-Anhalt 
y el Ayuntamiento de Santander. 

El piloto se desarrollará y probará en la escuela secundaria superior Hultsfred de Suecia visualizando el 
flujo de energía en el edificio y cómo cada ocupante puede contribuir a mejorar la eficiencia energética del 
edificio. Este piloto proporcionará una importante contribución en la visualización de las medidas de 
eficiencia energética, buscando despertar el interés y la comprensión de los sistemas de energía por parte 
de los usuarios del edificio. De este modo, las conclusiones y los resultados contribuirán a mejorar el 
instrumento politico, en base al desarrollo y prueba de esta metodología. Leer más. 

 

 

Fotografía: Lena Eckerberg, Agencia de Energía del Sudeste Sueco, Mikael Pettersson, jefe del departamento de inmuebles deHultsfred y 
Mattias Westrin, ingeniero de gestión de edificios de Hultsfred; el comedor  
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Novedades en la web de EMPOWER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Socios y contactos 

Para mayor información, por favor, contacte con el coordinador del proyecto y responsable de comunicación, 
la Agencia de Energía de Podravje, Institución para el uso sostenible de la energía, Maribor, Eslovenia.  

Dr Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si 

 

    https://www.facebook.com/Empower0/

 https://twitter.com/interregempower 

Project partners: 

 

 Agencia Municipal de Energía de Almada, AGENEAL (PT) 
 Asamblea Regional del Sur (IE) 
 Agencia de Energía Florentina (IT) 
 Municipalidad de Lorient (FR) 
 Agencia de Energía del Sudeste Sueco (SE) 
 Agencia de Energía de Mazovia (MAE) (PL) 
 Banco de Desarrollo de Saxony-Anhalt (DE) 
 Ayuntamiento de Santander (ES) 

 

 

 

 

 
Este boletín refleja el parecer del autor: las autoridades del programa Interreg Europe no son responsables del uso que pueda darse a la información que aqui aparece 

 

Este proyecto está co-financiado por fondos FEDER a través del Programa Europeo Interreg 

Nuestra web de proyecto se actualiza de forma continua! Este 
año se han publicado varias noticias sobre la implementación 
de los 9 RAPs.  
 

También puede obtener más información sobre las mejores 
prácticas desarrolladas en cada región participante, recogidas 
en el Registro de Buenas Prácticas. 

Si aún quiere saber más, puede encontrar información sobre las 
buenas prácticas a nivel europeo en la Plataforma de 
Aprendizaje de Interreg Europe! 
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