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Estimado lector,

bienvenido al séptimo boletín de EMPOWER.

Los socios han estado trabajando en la preparación de su Plan de Acción 
Regional (RAP) basándose en las buenas prácticas, las visitas de estudio 
y los intercambios y conocimientos interregionales desarrollados a lo 
largo del proyecto, con el objetivo de mejorar sus instrumentos de 
política local. 
En esta edición encontrará información sobre las actividades de 
EMPOWER en los últimos meses. Seguimos trabajando en el 
fortalicimiento de nuestras regiones.  
A través de la web oficial puede ampliar información relativa a las 
noticias, las últimas actualizaciones y el progreso del proyecto. 

Siganos en  nuestra web:  www.interregeurope.eu/empower

¡Esperamos que disfrute aprendiendo más sobre EMPOWER!

¡ Preparados para entrar en la próxima Fase del proyecto!

 Planes de Acción Regional 
de EMPOWER

 Reunión de Proyecto #6

 Novedades en la web de 
EMPOWER

 Socios y contacto

EMPOWER de un vistazo

Más información disponible en: 

www.interregeurope.eu/empower

Mayor reducción de carbono mediante monitorización dinámica de 
la eficiencia energética

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.

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

http://www.interregeurope.eu/empower


Empower: Plan de Acción Regional

Durante el sexto semestre, los socios de EMPOWER han finalizado sus Planes de Acción Regional (RAP), los 
cuales serán implementados a lo largo de la siguiente Fase del proyecto.  

Los planes de acción, elaborados por cada uno de los socios, detallan como se utilizarán las experiencias y 
conocimientos adquiridos a lo largo del proyecto a través de la cooperación con los expertos, con el objetivo de 
mejorar el instrumento político de cada región. Los planes de acción especifican la naturaleza de las acciones a 
implementar, su marco temporal, los actores involucrados, así como los costes y las fuentes de financiación 
asociadas. A continuación encontrará una visión general de cada uno de los planes de acción elaborados. 

Plan Regional de Acción de ENERGAP

ENERGAP busca mejorar la gobernanza de la política 
energética municipal así como  implementar un 
proyecto piloto de casas sociales abordando la pobreza 
energética. El propósito del plan es apoyar las 
actividades en curso en el ámbito energético y la 
monitorización financiera, así como mejorar la gestión 
energética de los edificios públicos en el Municipio de 
Maribor para lograr al menos un 10% de ahorro de 
energía y CO2 y a través de una mejor gobernabilidad 
lograr ahorros a largo plazo. Una parte del plan está 
dedicada a la monitorización de la vivienda social, para 
combatir la pobreza energética, pieza importante en el 
desarrollo energético sostenible de la Ciudad de 
Maribor. En la gestión de la demanda de energía se 
incluye también a los usuarios, teniendo en cuenta su 
comportamiento. 

Finalmente, resaltar que la recogida de datos es sólo el primer paso para desarrollar el conocimiento y las 

nuevas competencias que son indispensables para el éxito de la gestión energética a largo plazo en las 

administraciones, como puede verse en la foto superior.

Plan de Acción Regional de SRA

El Plan de Acción Regional de la Asamblea Regional del Sur busca 
mejorar el Programa Operativo Regional del Sur y del Este 
trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Cork para 
implementar un piloto en el que se instalarán equipos de 
monitorización energética que permitan calcular el uso exacto de 
energía de un número de viviendas sociales antes y después de una 
profunda renovación que se va a acometer en las mismas. 

El piloto permitirá a la Autoridad Local evaluar el cambio de 
comportamiento en materia de eficiencia energética de los 
inquilinos de las viviendas sociales, reduciendo así las emisiones de 
CO2 y ayudando a Irlanda a cumplir sus objetivos en materia de 
emisiones de carbono. Se prevé que una vez finalizado con éxito el 
piloto, las autoridades locales incorporen esta práctica a sus 
actividades. 

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



Plan de Acción Regional de Santander 

Se desarrollará un sistema de monitorización energética 
de bajo coste para los edificios municipales, integrado 
en la plataforma Santander Smart city, que permitirá 
establecer y mantener una monitorización a largo plazo 
del consumo de energía (kWh), del coste energético (€) 
y de las emisiones de CO2, así como de indicadores de 
eficiencia energética tales como kWh/m2. En 
colaboración con el personal municipal relacionado con 
la energía se definirán los cuadros de mando 
personalizados donde se visualizarán los parámetros a 
monitorizar, en función del perfil: responsables de la 
toma de decisiones (monitorización de alto nivel) y otro 
para los técnicos (monitorización más detallada).  

Además, el acceso a los datos históricos de energía (desde 2015 hasta la actualidad) permitirá cuantificar las 
medidas de eficiencia energética implementadas, evaluando la inversión realizada frente a los ahorros 
logrados; priorizar las futuras inversiones en eficiencia energética, en base al análisis de la información fiable 
disponible, así como detectar consumos inusuales. 

Plan de Acción Regional de AGENEAL 

El Plan de Acción de la Agencia Local de Gestión de la 
Energía de Almada se centra en la acción "Edificios 
públicos de baja emisión de carbono": Eficiencia 
Energética en el Foro Municipal Romeu Correia 
(FMRC)". El FMRC es un edificio cultural gestionado 
por el Ayuntamiento de Almada y la acción actual 
está dirigida a incrementar su eficiencia energética, 
reducir el consumo de energía y mejorar el confort 
térmico de los usuarios y visitantes. 

Los principales resultados de la acción son Mejorar el 
rendimiento energético (Clase Energética: C a A+); 
Reducir el consumo de energía en un 68%; Mejorar el 
rendimiento medioambiental (reducir las emisiones 

de CO2 en un 69%); Evaluación efectiva de la intervención, ligada a la introducción de herramientas EM-ICT en 
el edificio; Mejorar la estrategia seguida por el Programa Operativo Regional de Lisboa (centrándose en los 
principales beneficios, como es el aumento de los niveles de confort experimentados por los usuarios del 
edificio). 

El coste estimado para la implementación de la acción "Edificios Públicos de Bajo Carbono: Eficiencia Energética 
en FMRC" es de 403.877€ y serán cofinanciados por el Programa Operativo Regional (POR) de Lisboa 2014 - 
2020, hasta 200.000€, y por recursos propios del Ayuntamiento.  

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



Plan de Acción Regional de MAE

El Plan de Acción Regional de la Agencia de Energía de 
Mazovia consta de 2 acciones: Acción 1: Implementación 
de la monitorización energética obligatoria en los 
proyectos del eje IV del ROP y Acción 2: Implementación 
de la monitorización energética obligatoria en los 
proyectos del préstamo energético. 

As energy monitoring and energy management was only 
optional improvement and not obligatory element of any 
project financed from Regional Operating Programme 
Mazovia Energy Agency managed to improve policy 
government and enter a new requirement that if you want 
to finance project from ROP or if you want to get a loan for 
energy projects you have to implement an obligatory 
energy monitoring in your project. In this way new energy 
projects in Poland could reach better results and achieve 
more savings on financial and energy levels.  

Plan de Acción Regional del Condado de Kalmar

El plan de acción regional en el Condado de Kalmar se 
centra en dos acciones. La acción 1 es monitorizar el 
consumo de energía en una escuela. El sistema 
monitorizará el uso energético en el edificio 
proporcionando una visión del consumo de energía y 
agua. Monitorizará tanto el consumo eléctrico 
requerido para el funcionamiento del edificio asociado 
a las bombas, la ventilación, los ascensores, los 
calentadores, las calderas y la luz exterior; así como el 
consumo de eléctrico de los usuarios del edificio, 
incluyendo el uso de material de oficina, lavandería, 
cocina, iluminación interior.  La acción 2 es desarrollar 
una metodología de cómo visualizar la monitorización 
energética. La entrada de datos se pondrá a 
disposición de distintos perfiles de usuario. 
Durante la reunión regional final de expertos celebrada en diciembre se discutió sobre la monitorización 
energética y el experto en energía Daniel Svensson dio una amplia visión de cómo calcular y cómo implementar 
acciones energéticas en el sector público. La experta en finanzas Ann Sörman compartió algunos ejemplos 
sobre la financiación mediante bonos verdes junto con otros expertos. 

Plan de Acción Regional de Sajonia-Anhalt 

Después de casi tres años de trabajo, el Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) ha trabajado en estrecha 
colaboración con sus interesados regionales, el propietario de la política y la agencia regional de energía para 
diseñar y formular el Plan de Acción Regional EMPOWER para Sajonia-Anhalt. 

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



En su centro, la directiva de política STARK III más FEDER 
(SIII+) se mejorará a través de tres actividades distintas: 
1) Introducción de un sistema de monitorización energética 
(EMS) simple y fácil de manejar para todos los proyectos 
del SIII+ con el fin de mejorar la gestión de la energía y 
realizar mejor su potencial de ahorro energético. 
2) Establecimiento de una base de datos central vinculada 
al nuevo SIII+ EMS con herramientas de evaluación para 
compilar todos los datos de monitoreo con el fin de 
mejorar el proceso de toma de decisiones políticas. 
3) Capacitación obligatoria para los administradores de las 
instalaciones y los usuarios pertinentes del edificio durante 
el período de aplicación del SIII+ EMS a fin de aumentar la 
conciencia sobre la eficiencia energética y apoyar una 

mejor gestión de la energía a través de la monitorización. En todas estas actividades está participando la 
agencia regional de energía, LENA, que actuará como el nuevo administrador del sistema y que integrará el 
nuevo SIII+ EMS en sus actividades de apoyo a la gestión energética en Sajonia-Anhalt.

Plan de Acción Regional de ARRR

El Plan de Acción de la Toscana, elaborado después de 
meses de intercambios de buenas prácticas con los socios 
del proyecto, en particular con las ciudades: Rennes 
(Francia), Santander (España) y Magdeburgo (Alemania), se 
basa en tres puntos fuertes: 
1) Mejorar la monitorización de la estrategia regional. La 
Región Toscana aprobó la licitación de Por Fesr 2014-2020 - 
Energía, para apoyar con 53 millones de euros proyectos 
de eficiencia para edificios públicos. La convocatoria ha 
sido un gran éxito: 220, entre municipios, otros organismos 
públicos, instituciones sanitarias, presentaron 296 
proyectos para mejorar energéticamente sus edificios. 
Dado que muchos de los técnicos de los entes locales y de 

las organizaciones sanitarias que participaron en la convocatoria regional presentaron propuestas deficientes 
en materia de monitorización, EMPOWER se ha propuesto a mejorar al menos 10 de los proyectos presentados 
en colaboración con la Región Toscana y con los técnicos del Servicio Público Sanitario que han obtenido las 
mejores experiencias. 
2) Establecer un nuevo sistema de monitorización con el CET de los datos de los edificios regionales (CET - 
Consorzio Energia Toscana es una empresa pública propiedad de la Región Toscana, Municipios y Servicios 
Sanitarios, que tiene como objetivo la eficiencia energética). 
3) Desarrollar la Sala de Control Inteligente del área metropolitana de Florencia más integrada, que incluya la 
monitorización no sólo del tráfico y del alumbrado público, sino también de los consumos de electricidad, gas y 
agua de los edificios públicos. 

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



Plan de Acción Regional de Lorient 

Plan de Acción Regional de Lorient fue presentado el 25 
de septiembre donde el Ayuntamiento de Lorient anunció 
una cooperación con sus socios locales: la Región de 
Bretaña dentro del proyecto SMILE smartgrids y la 
Aglomeración de Lorient a través del Plan Local de Clima, 
Aire y Energía y el Esquema Digital Local. Por lo tanto, 
estas políticas podrán tener en cuenta directamente las 
lecciones aprendidas en el proyecto EMPOWER, a través 
del Plan de Acción Regional. Así mismo se iniciará una 
estrecha cooperación en el campo de la Digitalización 
Energética que tiene como objetivo federar un amplio 
conjunto de iniciativas y conocimientos locales relativos a 
la optimización de infraestructuras y servicios digitales 
favoreciendo la transición energética de los territorios.

Reunión de Seguimiento del proyecto EMPOWER en Irlanda
El 20 de noviembre de 2019, la Asamblea Regional del Sur del Irlanda acogió la reunión de seguimiento de 
socios del proyecto corresponiente con la finalización de la fase 1 del proyecto EMPOWER en la ciudad más 
antigua de Irlanda, Waterford, fundada por los vikingos en el año 914. Esta sexta reunión fue también la ocasión 
para planificar y supervisar la aplicación de los planes de acción regionales listos para comenzar la fase 2.

Los socios fueron recibidos por Rose Power y el director adjunto de SRA. La reunión fue la ocasión para 
compartir los avances de cada uno de los socios del proyecto en los últimos meses, así como compartir y 
planificar acciones y pasos a seguir en la segunda fase del  proyecto. Los socios han intercambiado activamente 
información, noticias, puntos de vista y experiencias, sobre: el progreso en los Talleres de Importación, 
reuniones con los expertos, el Registro de Buenas Prácticas y Plataforma Web; presentaciones resumen de los 
Planes de Acción Regional (RAP) de los socios; Informe de progreso de Comunicación y Difusión y plan de 
trabajo para el próximo Semestre y para la Fase 2 del proyecto. Más 

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

https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/6997/6th-empower-meeting-in-waterford-ireland/


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

https://twitter.com/interregempower 

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

¿Qué novedades hay en la web de EMPOWER?

Nuestra web está en continua actualización! Durante este 
semestre se ha añadido contenido nuevo en la biblioteca online 
y las noticias: Consulte los artículos sobre los Talleres Técnicos 
organizados por los socios del proyecto, el Registro de Buenas 
Prácticas, el Folleto del proyecto así como las apariciones en los 
medios de comunicación de los socios.

¿Aún quieres aprender más? Puede encontrar información 
sobre buenas prácticas de toda Europa en el siguiente enlace 
Plataforma de Aprendizaje Interreg Europe!

Dr Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si 

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.

Socios del proyecto
 Agencia de Energía de Podravje, Institución para el uso sostenible de la energía (SI) – Socio líder
 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
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