
 

 

 

 

 

 

 

Boletin # 2 

Diciembre 2017 

Mayor reducción de carbono mediante monitorización dinámica de  

eficiencia energética 

    

En este número… 

 

Estimado lector,  

Bienvenido al segundo boletín de EMPOWER. 

En Enero se cumplirá el primer aniversario del proyecto EMPOWER, un año 
lleno de actividades desde nuestro último boletín en Junio. 

En la presente edición encontrará información sobre las principales actividades 
desarrolladas en los últimos meses, asi como las correspondientes a la siguiente 
fase del proyecto. En resumen, estamos avanzando en impregnar de EMPOWER 
nuestras áreas de influencia. 

Seguiremos actualizando las actividades del proyecto a través de nuestros 
boletines semestrales. Adicionalmente, nuestra página web es otra fuente de 
información del proyecto que incluye noticias, actualizaciones y progreso de las 
actividades. 

¡Esperamos que disfrute aprendiendo con EMPOWER! 
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EMPOWER de un vistazo 

 

 

Reducción de las emisiones de 

carbono en edificios mediante la 

monitorización dinámica de la 

eficiencia energética, con 

especial enfoque en el uso de 

instrumentos financieros 

innovadores.  

 

Más información disponible en: 

www.interregeurope.eu/empower 

http://www.interregeurope.eu/empower


 

 

 

 

¿Por qué EMPOWER? 

Con la proximidad de la fecha de cumplimiento de los objetivos energéticos 

fijados por Europa para 2020, centrándonos en el caso de los edificios con unas 

necesidades energéticas del 40% y unas emisiones de carbon del 36%, los socios 

de EMPOWER estamos trabajando conjuntamente, explorando buenas prácticas 

con el objetivo de encontrar las mejores soluciones.  

¿Cómo recoger datos fiables relativos al uso de la energía y ahorros potenciales 

en edificios públicos? ¿Cómo obtener recomendaciones válidas para la gestión 

energética diaria y para la inversion en eficiencia energética a partir de los datos 

recopilados? EMPOWER trata de dar respuesta a este tipo de cuestiones. 

A lo largo del Proyecto, los 9 socios colaboraremos intercambiando buenas 

practices y mejorando el conocimiento y las políticas a través de diferentes 

actividades incluyendo la Revisión por Parejas, las Visitas de Estudio, seminaries y 

los Planes de Acción Regionales.  
 

 

 

Intercambio de Buenas 

Prácticas 

Compartiendo soluciones hacia el 

éxito! 

INTERREG Europe fomenta el 

aprendizaje conjunto y la compartición 

del conocimiento y buenas practicas 

entre los socios, con el objetivo de 

mejorar las políticas públicas.  

A través de este aprendizaje 

interregional, los socios pueden 

descubrir lo que ha funcionado o no en 

otras regiones en proyectos con 

monitorización energética y en la 

financiación de proyectos de energía. 

Este enfoque conjunto es clave para el 

exito del proyecto. 

Para conseguir nuestras metas, las 

acciones de EMPOWER se han dividido 

en 5 etapas. 

 

Se ha concluido casi la primera etapa: 

Evaluación de necesidades & 

Observación de Buenas Prácticas. 

Un elemento clave en la elaboración 

de los futuros Planes de Acción de 

cada socio, ha sido el seminario 

Revisión por Parejas celebrado en 

Venecia el pasado mes de Marzo. 

 

Este seminario congregó a socios y 

expertos para analizar los planes de 

cada socio, compartir ideas de cómo 

mejorar las políticas regionales y 

revisar las mejoras planeadas sobre 

dichas políticas. 

 

 

 

Es posible ampliar la información de la 

Revisión por Parejas visitando el 

siguiente enlace: 

https://www.interregeurope.eu/empo

wer/news/news-article/1183/first-

major-event-empower/ 

 

 

Descubra la esencia del seminario a 

través del siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=I2

eBM-wGxbY 

https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/1183/first-major-event-empower/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/1183/first-major-event-empower/
https://www.interregeurope.eu/empower/news/news-article/1183/first-major-event-empower/
https://www.youtube.com/watch?v=I2eBM-wGxbY
https://www.youtube.com/watch?v=I2eBM-wGxbY


 

 

 

 

Durante la segunda reunión del 

proyecto EMPOWER, celebrada en 

Lorient el 6 y 7 de Septiembre, se 

recordó el trabajo realizado en el 

seminario de Revisión por Parejas, y 

cada componente del consorcio 

compartió las buenas prácticas en 

gestión de energía, monitorización e 

instrumentos financieros de su 

region. 

Tras una revision de las buenas 

practicas expuestas, cada socio 

seleccionó las tres más relevantes 

para mejorar su política regional. La 

teoría es que estas buenas practicas 

pueden ser adoptadas e importadas 

por los socios para mejorar su 

política regional. 

Este ejercicio permitió detectar 

lagunas ya que las necesidades de 

algunos socios no pueden ser 

satisfechas por las buenas practicas 

aportadas por dentro del consorcio. En 

estos casos particulares, se buscarán 

buenas practicas fuera de este 

proyecto.  

Todas las buenas prácticas aportadas 

por los miembros de EMPOWER se han 

recogido en el Registro de Buenas 

Prácticas, que puede servir de consulta 

no solo para los expertos locales, sino 

para todo aquel que pudiese estar 

interesado en la monitorización de 

energía y los instrumentos financieros. 

 

 

El siguiente paso tanto para los 

socios como los expertos locales es 

asistir a las Visitas de Estudio 

seleccionadas donde el socio 

anfitrión mostrará con mayor 

detalle sus buenas prácticas. 

 
 

 

Visitas de Estudio  

Cada socio organizará una Visita de 

Estudio en su región, ofreciendo al 

resto de socios y expertos ampliar el 

conocimiento de las buenas practices 

que les resulten más atractivas e 

interesantes a través de una visita .  

Nuestros socios franceses de la 

municipalidad de Lorient, ya ha 

celebrado su Visita de Estudio, a 

principios del mes de Noviembre.  

Visita de Estudio, Rennes y Lorient 

15 – 16 Nov 2017 

El día comenzó con una interesante 

visita a Smart Saint-Sulpice, donde se 

está realizando la monitorización 

energética de edificios públicos a 

través de nuevas tecnologías, 

incluyendo una red de sensors 

inalámbricos que permitirán reducir el 

consume energético al menos un 20%. 

Por la tarde se visitó Wi6labs donde se  

están desarrollando redes de   

sensores inalámbricos de baja 

potencia y baja cobertura para ser 

utilizados en zonas de difícil acceso. 

La visita concluyó con un 

interesantísimo a la vez que práctico 

seminario donde Gautier Husson, de 

Lyberasis, enseñó a los participantes 

como usar la tecnología Raspberri Pi 

y su potencial para registrar datos, 

programar sensores y tranferir 

datos. 



 

 

 

 

 

 

Visitando Smart Saint-Sulpice 

 

Una Rapsberri Pi 

 

Socios aprendiendo a programar una Raspberry Pi 

Planificación Visitas de Estudio 

Socios Pais Fechas propuestas para las  

Visitas de Estudio 

ENERGAP Eslovenia 12 y 13 Diciembre 2017 

Agencia de Energia Mazovia Polonia 9 y 10 Enero 2018 

SE Suecia Suecia 24 y 25 Enero 2018 

Asamblea Regional Sur de Irlanda Irlanda 6 y 7 Febrero 2018 

Saxony Anhalt Alemania 28 Febrero y 1 Marzo 2018 

Santander España 7 y 8 Marzo 2018 

Almada Portugal Abril 2018 

Florencia Italia Mayo 2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Promocionando el mensaje 

de EMPOWER  

 

Una conferencia sobre políticas para 

eficiencia energética y de recursos en 

las regiones europeas, organizada por 

Interreg Europe tuvo lugar en Sevilla 

el 17 y 18 de Octubre. Durante este 

evento, los participantes trataron las 

necesidades de sus ciudades y las 

regiones, exploraron las buenas 

practicas en eficiencia energética y las 

iniciativas derivadas de los proyectos 

pertenecientes al programa Interreg 

Europe. 

El proyecto EMPOWER estuvo 

presente en dicho evento, 

representado por la Agencia de 

Energía de Podravje (Energap), 

quien compartió con los asistentes 

las buenas prácticas del proyecto. 

El 20 de Noviembre Energap 

organizó una rueda de prensa en 

Maribor junto con agencias de 

energías eslovenas y croatas, donde 

se presentó el proyecto EMPOWER, 

apareciendo dicho evento en la 

television nacional eslovena. 

 

Siguiente fase de EMPOWER 

El tercer semester (Enero – Junio 2018) será un periodo muy activo, fundamentalmente centrado en las Visitas de Estudio. 

El seminario de Revisión por Parejas y las lecciones aprendidas en las Visitas de Estudio deberían de fijar las bases para que 

cada socio comience a elaborar su Plan de Acción. Para ayudar en este proceso, se organizarán dos seminaries técnicos a 

finales de 2018. Uno de ellos sobre monitorización energética será organizado por Almada, en Portugal; el otro sobre 

financiación innovadora de proyectos de energía, será organizado por Saxony Anhalt, Alemania. ¡¡Esperamos actualizarle 

nuestras actividades en el siguiente boletín!! 

 

 

Esperamos que haya disfrutado con los últimos progresos del Proyecto EMPOWER. Siganos 

durante los próximos cuatro años en los que compartiremos nuestra experiencia, soluciones 

y buenas practicas para enriquecer las políticas públicas ayudándolas a reducer las 

emisiones de carbon en el siguiente enlace https://www.interregeurope.eu/empower/ 

O contactando con:  

Asamblea Regional del Sur,  
Waterford, Irlanda 
Ms. Orla Kelly 
okelly@southernassembly.ie 

Agencia de Energia de Podravje  
Institución para el Uso Sostenible de la Energia, Maribor, Eslovenia 
Dr. Vlasta Krmelj 
vlasta.krmelj@energap.si  

https://www.interregeurope.eu/empower/
mailto:okelly@southernassembly.ie
mailto:vlasta.krmelj@energap.si


 

 

 

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. 

 

 

Conozca a los socios 

 

Agencia de Energia de Podravje – Institución para el Uso 

Sostenible de la Energia (SI) 

Agencia Municipal de Energía de Almada, AGENEAL (PT) 

Asamblea Regional del Sur (IE) 

Region de Veneto  (IT) 

Municipalidad de Lorient (FR) 

Agencia de Energía del Sudeste Sueco (SE) 

Agencia de Energía de Mazovia (MAE) (PL) 

Banco de Desarrollo de Sajonia-Anhalt (DK) 

Ayuntamiento de Santander (ES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


