5º Boletín / Proyecto PrioritEE

El proyecto PrioritEE tiene como objetivo fortalecer las
competencias de formulación de políticas y planificación
estratégica de las autoridades públicas locales y regionales en la
gestión de la energía de los edificios públicos municipales (EPM)
en Italia, Portugal, España, Grecia y Croacia desarrollando
soluciones replicables adaptadas a diferentes Contextos
regionales.

Cifras clave:
o
o
o
o
o

Países involucrados: I talia, Portugal, España, Grecia y Croacia
Duración: febrero de 2017 - junio de 2019 (30 meses)
Presupuesto: 2
 ,234,295.85 €
FEDER: 1 ,899,151.48 € (85% de cofinanciación)
Palabras clave: eficiencia energética, capacidad de
innovación y Sensibilización, planificación y desarrollo regional
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o Tipo de proyecto: Modular / MÓDULO INDIVIDUAL: pruebas
(M2)
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Progresos y logros
¡La caja de herramientas PrioritEE está disponible en
el sitio web del proyecto!
La caja de herramientas PrioritEE se ha probado en cinco programas
piloto en las regiones socias, centrándose en una cartera variada
de prioridades locales y cubriendo diferentes problematicas
clave de eficiencia energética. Está compuesto por los siguientes
componentes principales:
● Base de datos analítica de tecnología que incorpora
soluciones técnicas para mejorar la eficiencia energética
en los edificios públicos municipales. Descargue la base de
datos analítica en nuestro sitio web.

● La Herramienta de Apoyo a la Decisión (DST) para
priorizar las medidas de eficiencia energética. Regístrese y
pruebe en línea una aplicación fácil de usar aplicación de
software DST.

● Resúmenes de instrucciones (How to Briefs), 7 guías
fáciles de usar para la implementación de las mejores
prácticas seleccionadas para la eficiencia energética en
edificios públicos municipales. Descargue los resúmenes
de instrucciones en nuestro sitio web.

● Repositorio de buenas prácticas para mejorar la
conciencia sobre las energías sostenibles y fomentar
cambios de comportamiento en los edificios públicos
municipales. Eche un vistazo al repositorio en nuestro sitio
web.
Todo esto está disponible a través de este sitio web, que
constituye una infraestructura de acceso a datos y
conocimiento abierto, ya que todos los componentes de la caja
de herramientas son gratuitos y fáciles de acceder. También está
disponible una descripción general de las principales
instituciones e iniciativas para promover la eficiencia energética
en EPM. La mayor parte de la caja de herramientas está
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disponible en inglés, italiano, portugués, español, griego y
croata.

Los Local Living Labs - LLLs
El 3er y último ciclo de las LLL se completó confirmando la
validez de la trayectoria de participación y transferencia de
conocimiento realizada a nivel local en los 5 países participantes.
Potenza, Italia, 5 de junio de 2019, "SCHOOLS4ENERGY"
ceremonia de clausura
El 5 de junio de 2019 en el Pabellón de Deportes Palapergola, en
Potenza, se llevó a cabo la clausura del Schools4energy durante
el Local Living Lab.
Durante la ceremonia final, asistieron más de 350 estudiantes
acompañados por sus directores, maestros y representantes del
personal escolar, los jóvenes ganadores de las diversas
categorías (textos literarios, dibujos, carteles y productos
multimedia) y la escuela que logró el máximo ahorro de energía
implementando. Se mostraron un conjunto de buenas prácticas
y cambios de comportamiento seleccionadas. En particular, la
Administración Municipal de Potenza se comprometió a
devolver a la escuela ganadora el 50% de los ahorros de la
factura de energía obtenidos.
La ceremonia de clausura de Schools4energy, dirigida por CNR-IMAA y
Società Energetica Lucana, fue animada con actividades de
divulgación educativa y científica por representantes de ENEA,
Fondazione Idis - Città della Scienza y L
 egambiente Basilicata.
Kozani, Grecia, 28 de junio de 2019
La Agencia de Desarrollo Regional de Macedonia Occidental SA
(ANKO) organizó su tercer LLL en las instalaciones del ANKO, en
Kozani. Su objetivo principal era presentar los resultados finales
del proyecto PrioritEE a las partes interesadas clave. La discusión
se centró en las medidas de intervención de eficiencia
energética resultantes del proyecto DST para los edificios
municipales seleccionados.
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Karlovac, Croacia, 18 de marzo de 2019
El 18 de marzo, la ciudad de Karlovac y la Agencia Regional de Energía del
Noroeste (Regea) organizó la última ronda de reuniones Local
Living Lab con el objetivo de aumentar la capacidad de las
escuelas y las autoridades locales sobre eficiencia energética y
gestión energética en edificios públicos. Entre los 26
participantes, representantes de varias escuelas, guarderías y
museos de la ciudad, así como diferentes departamentos de la
ciudad de Karlovac, asistieron a este evento de un día en el que
se presentaron los proyectos PrioritEE, BhENEFIT y Energy @
School. La atención se centró en la caja de herramientas de
PrioritEE, incluida la herramienta de apoyo a la decisión (DST),
los documentos de instrucciones (HtB) y el repositorio de
buenas prácticas. En general, se presentaron los últimos
resultados del proyecto PrioritEE, mientras que se crearon varias
cuentas para la Herramienta de Apoyo a la Decisión para los
representantes de las escuelas. Se llevaron a cabo numerosos
debates en los que los docentes de REGEA respondieron a
preguntas sobre el consumo de energía, la cofinanciación de
proyectos de renovación de energía y el seguimiento futuro de
los resultados.
Sede CIMLT, en Santarém, Portugal, 25 de julio de 2019
El tercer LLL en Portugal se organizará el 25 de julio en la sede CIMLT,
en Santarém, en el marco de la reunión mensual con los 11
alcaldes de Lezíria do Tejo. CIMIT con FCT-UNL presentará el
ranking de medidas de eficiencia energética para EPM que ya se
encuentran en el DSTool y discutirá los resultados finales del
proyecto.

Actividades de transferencia: la tercera
ronda de Talleres WS3
Santarem, Portugal
El 9 de abril de 2019, el 3er Taller de PrioritEE tuvo lugar en el CIMLT en
Santarém (Portugal). Participaron 10 municipios de Lezíria do
Tejo, así como el socio asociado AREANA TEJO (Agencia de
Energía de Alto Alentejo), con un total de 19 participantes.
Durante el taller, todos los componentes de la caja de herramientas de
PrioritEE fueron evaluados por los usuarios, con especial énfasis
5

en la Herramienta de Soporte de Decisión. Los técnicos
municipales introdujeron datos en la herramienta con su
inventario de edificios y evaluaron el ranking preliminar. Además
se discutió la estructura de los planos locales de los edificios
municipales.

Teruel, España
El 3er Taller local en el piloto de Teruel, organizado conjuntamente por
la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial de Teruel
(DPT), se llevó a cabo en dos lugares diferentes: Alcañiz (la
segunda ciudad más grande de la provincia de Teruel, ubicada
en el norte de provincia) el 26 de marzo, y Teruel (la capital de la
provincia de Teruel, ubicada en el sur de la provincia) el 27 de
marzo.
En total, participaron 11 municipios de la provincia de Teruel, con 17
participantes. Durante el taller, los asistentes evaluaron todos los
componentes de la caja de herramientas de PrioritEE, con un
énfasis especial en la Herramienta de soporte de decisiones
(DST). Los participantes aprendieron cómo introducir datos de
sus edificios públicos en la herramienta y también a cómo
analizar el desglose del consumo de energía y las posibles
medidas de eficiencia energética basadas en los resultados
proporcionados por la DST.

Potenza, Italia
El 3er Taller local del piloto de Potenza (IT) se organizó como un evento
de dos días el 14 de marzo y el 3 de abril de 2019 dirigido a
profesionales y autoridades locales. La primera sesión se llevó a
cabo en las instalaciones de la CNR el 14 de marzo, organizada
conjuntamente con la Cámara de Ingenieros de la Provincia de
Potenza con el objetivo de presentar y evaluar la utilidad de los
componentes de la caja de herramientas PrioritEE y capacitar a
los participantes en el uso de la Herramienta de Apoyo a la
Decisión (DST) para seleccionar y priorizar las medidas de
eficiencia energética en edificios públicos.
La segunda sesión se llevó a cabo en el edificio del Consejo Municipal
de Potenza el 3 de abril, frente a los concejales de la 5ª Comisión
del Consejo "Planificación y desarrollo económico" para mejorar
el uso de la caja de herramientas PrioritEE y apoyar la toma de
decisiones a nivel municipal.

6

La ciudad de Karlovac, Croacia
El 3er Taller local en la ciudad de Karlovac, Croacia, tuvo lugar en el
Hotel Srakovčić en la ciudad de Karlovac durante un período de
dos días, del 14 al 15 de mayo de 2019. Durante el primer día, Se
presentó de forma detallada a los representantes de las
autoridades locales la legislación actual de la UE y la legislación
nacional sobre construcción, seguida de la presentación de la
Caja de herramientas PrioritEE, que incluye un tutorial paso a
paso para la Herramienta de apoyo a la decisión y los
documentos de instrucciones (HtB) que se entregaron a todos
los participantes. Durante el segundo día, se llevó a cabo una
sesión especializada para el personal técnico para desarrollar su
capacidad en gestión de energía y eficiencia energética a través
de una sesión detallada en la Herramienta de Apoyo a la
Decisión (DST). Varios edificios fueron introducidos en la
aplicación. Por último, se detectaron e intentaron resolver
numerosas preguntas y problemas, mientras que los
cuestionarios que se realizaron durante el taller mejoraron la
facilidad de uso y la funcionalidad de todo el conjunto de
herramientas PrioritEE.

4ª Reunión del proyecto, Zaragoza, 23 y 24
de enero de 2019
La cuarta reunión del Comité Directivo se organizó en Zaragoza, los
días 23 y 24 de enero de 2019, por la Universidad de Zaragoza. El
objetivo fue discutir el estado actual y las perspectivas del
trabajo técnico, tomar las decisiones para finalizar el diseño de la
caja de herramientas PrioritEE y coordinar las actividades de
transferencia y las tareas faltantes hasta el final del proyecto.

Conferencia Final de proyecto, Matera, 13 de
junio de 2019
La Conferencia final del proyecto PrioritEE se organizó el 13 de junio de
2019 en Casa Cava, Matera por parte de CNR-IMAA y Società
Energetica Lucana (SEL) bajo el patrocinio del Ayuntamiento de
Matera y en estrecha Cooperación con socios del proyecto.
La conferencia se incluyó en entre los eventos de la Semana de la Energía
Sostenible de la UE (EUSEW) y tuvo como objetivo presentar a
una audiencia más amplia los principales resultados del
proyecto. Los oradores principales presentaron los últimos
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resultados y avances de la Asociación Europea de Innovación
para Ciudades y Comunidades Inteligentes, los Planes de Acción
de Energía Sostenible y Clima del Pacto de Alcaldes, el
programa Interreg Med y la Comunidad de Eficiencia Energética
en Edificios (EEB) y experiencias en edificios con consumo
energía casi nulo (nZEB). Más de 60 representantes de las
Administraciones Públicas Locales, Agencias de Energía,
Asociaciones Ambientales y Profesionales, principalmente de
Italia, Croacia, Grecia, Portugal y España asistieron al evento
brindando sus experiencias en el uso eficiente de la energía en
edificios públicos.

Comité Directivo del proyecto
Matera, 14 de junio de 2019

final,

La reunión del quinto y último Comité Directivo del proyecto se llevó a cabo el
14 de junio de 2019 la Universidad de Basilicata Campus de
Matera, seguido de una visita de estudio de los principales
edificios públicos municipales. El evento representó un
momento importante para resumir los resultados del proyecto y
las próximas tareas para el cierre del proyecto, así como para
agradecer a todos los participantes su participación activa y su
rol proactivo en el proyecto PrioritEE. Una exposición de carteles
sobre los resultados del piloto y una breve lluvia de ideas sobre
nuevas colaboraciones en las próximas convocatorias
enriquecieron también el evento.

PrioritEE
en
la
Conferencia
de
Construcción para un Medio Ambiente
Sostenible, los días 16-17 de mayo de
2019
Mónica Salvia y Filomena Pietrapertosa (CNR-IMAA) participaron en la
Sustainable Built Environment Conference (SBE19 Scilla, Italia, el
16 y 17 de mayo de 2019). La conferencia se centró en políticas,
programas, planes de acción, métodos de evaluación y
herramientas dirigidas a mejorar la sostenibilidad del entorno
construido. En este marco, el equipo CNR-IMAA contribuyó a los
Debates sobre políticas nacionales de MEDNICE "Eficiencia
energética en edificios públicos: oportunidades para Italia en
relación con la nueva directiva europea" organizada por Energy
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Cities y CMCC. Además, M. Salvia presentó un discurso titulado
“PrioritEE: priorización de medidas de eficiencia energética en
edificios públicos” durante la sesión temática “Edificios eficientes
en el Mediterráneo” presidido por Eugenio Sini, CMCC. ¡Más
información está disponible en el sitio web de la Conferencia
SBE19.

Prioritee en la revista EEI!
En la revista EEI se publicó un breve artículo sobre el enfoque de
PrioritEE (edición de primavera de la revista European Energy
Innovation) ,que se distribuye en toda Europa y entre los miles
de suscriptores de las industrias de la energía y la investigación.
PrioritEE fue uno de los pocos proyectos de la UE que fueron
invitados a difundir información sobre sus actividades sobre el
tema de la eficiencia energética en la construcción.

La participación en eventos externos
ICEE-2019, Portugal, 16-17 de mayo de 2019
FCT UNL participó en el ICEE-2019 “4ª Conferencia Internacional sobre
Energía y Medio Ambiente: reunir Economía e Ingeniería”,que se
celebró en Guimarães, Portugal, el 16-17 de mayo. Durante este
evento, una presentación oral (seguida de un documento
completo) titulada “Una herramienta de apoyo a la decisión para
clasificar las opciones de eficiencia energética en servicios de
construcción” mostró la aplicación del DST PrioritEE sobre el
piloto de Lezíria do Tejo.

Conferencia UERA “LA HUMANIFICATION DE LA CIUDAD”, Dinamarca, 28-29
de marzo de 2019
CNR-IMAA participó en la Conferencia “The Humanification of the
City: The Urban Innovation Nexus Across Planning, Governance
and the Commons” que tuvo lugar en Aalborg (DK) del 28 al 29
de marzo de 2019, coorganizado por la Universidad de Aalborg y
la Alianza de Investigación Europa Urbana - UERA.
El alcance de la conferencia fue establecer una nueva comunidad
para el debate y el intercambio sobre los temas de gobernanza y
participación urbana y la evolución de estos conceptos. La
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conferencia representó una excelente oportunidad para
presentar las prácticas de creación de capacidad y transferencia
de conocimientos llevadas a cabo en el proyecto PrioritEE a
través de la presentación oral titulada “Participación de los
interesados para mejorar la creación de capacidad y la
transferencia de conocimiento: la experiencia del proyecto
Interreg Med PrioritEE”, que se discutió animadamente durante
su Track 2: La humanización como estrategia.
Próximos eventos externos: la 14ª Conferencia SDEWES
CNR-IMAA participará en la “14ª Conferencia SDEWES sobre
Desarrollo Sostenible de los Sistemas de Energía, Agua y Medio
Ambiente”, que se celebrará del 1 al 6 de octubre de 2019 en
Dubrovnik, Croacia con 2 presentaciones orales y la publicación
sobre actas digitales. La primera presentará la metodología
PrioritEE y discutirá los principales resultados de su aplicación
en los pilotos locales, mientras que la segunda presentación se
centrará en el laboratorio de vida local italiano "Schools4energy"
y los principales impactos en las cuatro escuelas involucradas
(primaria y secundaria) .
Próximos eventos de Capitalización y Comunicación
CNR-IMAA asistirá a la Conferencia Final de MEDNICE en
Bruselas del 7 al 10 de octubre de 2019, mientras que CRES
asistirá al evento de capitalización Interreg MED en Atenas el 24
de octubre de 2019.
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"Visite el sitio web de Prioritee para obtener más información
sobre nuestras actividades y aproveche nuestra caja de
herramientas para mejorar la eficiencia energética en sus
edificios públicos municipales".
Síganos en Facebook, Twitter y LinkedIn.
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