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Temática central del proyecto 

1. Proyecto Efficient Buildings 

El proyecto Efficient Buildings es un proyecto Horizontal financiado por el 

programa Interreg MED de cooperación territorial europea financiado por la Unión 

Europea como instrumento de su política regional y de su nuevo período de 

programación 2014-2020. Continúa el trabajo realizado por su antecesor, el 

proyecto Mednice, con el objetivo de capitalizar los resultados de los proyectos 

modulares desarrollados durante Mednice y aumentar su impacto en el público 

políticas en el área mediterránea. 

Dichos objetivos pueden sintetizarse mediante las siguientes premisas:  

- Potenciar las capacidades de los diferentes actores en el ámbito Mediterráneo 

- Establecer una comunidad en la región mediterránea y crear un marco común 

transnacional alrededor de la eficiencia energética en edificios públicos.  

- Concienciar a los diferentes agentes involucrados y aprender de otras 

experiencias permitiendo la construcción de un escenario común. 

- Incentivar la promoción y diseminación de las prácticas de Eficiencia 

Energética en el mediterráneo a nivel transnacional.  

La obtención de dichos objetivos se realizará justamente mediante la Transferencia 

y capitalización de más de 34 recursos derivados de 10 proyectos modulares 

(MP) durante MEDNICE que pueden reforzar, consolidar y expandir las 

capacidades de las organizaciones públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fomentamos la cooperación, poniendo a  vuestro alcance recursos abiertos y 

testeados que pueden ayudaros en la implementación de planes y estrategias 

climáticas y energéticas 
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https://efficient-buildings.interreg-med.eu/our-achievements/ 

 

Figura 1. Recursos disponibles 

 

Proyecto está formado por el siguiente Consorcio: 

     

City of Nice / Euromed Cities Network 

 

Catalonia Institute for Energy Research - IREC 

 

Energy Cities  

 

Euro-Mediterranean Center on Climate Change 
Foundation - CMCC 

 

University of Patras – Department of Civil 
Engineering  

 

Centre for Renewable Energy sources and saving - 
CRES 

 

Italian National Agency for New Technology, Energy 
and Sustainable Economic Development - ENEA 

 

Portuguese Energy Agency - ADENE 

 

https://efficient-buildings.interreg-med.eu/our-achievements/
https://efficient-buildings.interreg-med.eu/our-achievements/
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Laboratorios de Eficiencia Energética en 
España 
 

Metodología EBLL 
Los Laboratorios de Eficiencia Energética forman parte de unas de las actividades 

estructurales del proyecto Efficient Buildings  para transferir y capitalizar algunos 

de los 34 recursos desarrollados previamente. La actividad se desarrolló desde 

junio hasta octubre del año en curso, con el objetivo principal de introducir los 

diferentes recursos disponibles de la comunidad, capacitar y formar a los 

técnicos para poder utilizarlos y como última medida implementar de los 

recursos en un contexto concreto.  

La actividad se estructuró mediante 6 fases progresivas que permitieron 

establecer una dinámica de trabajo en conjunto entre los usuarios y los agentes 

encargados de impartir la formación. 

Para facilitar la obtención de dichos objetivos se trasfirieron herramientas 

enfocadas a la gestión de manera que permitieran: 

 Registrar el estado actual de las edificaciones 

 Definir los parámetros a tomar en cuenta en las intervenciones (ahorro 

energético, reducción de emisiones, ahorro económico, etc.)  

 Visualizar otros casos de éxitos, mediante la introducción de buenas 

prácticas ya implementadas en contextos similares 

 Priorizar las diferentes renovaciones  

 Establecer un plan de acción a largo plazo 
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El siguiente esquema resume el contexto y temática de los laboratorios, así como 

los recursos que fueron presentados o transferidos. 

 
Figura 2: Esquema de transferencia 

Durante la formación se presentaron recursos tanto de la comunidad de Efficient 

Buildings como recursos complementarios de la comunidad de Renewable 

Energy y Urban Transport. Especificamente dentro de las herramientas 

presentadas se seleccionó la herramienta Decision Support Tool desarrollada por 

el proyecto PrioritEE para llevar a cabo jornadas de trabajo específicas de 

entrenamiento y para el estudio de ejemplos de implantación.   
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Agenda 
 

WEBINAR – sesión abierta al público - 
MIÉRCOLES 03/11/2021 09:30 AM – 11:10 AM 

Moderador: Jordi Pascual, IREC 

Esta sesión en formato webinar tiene el objetivo de difundir las actividades desarrolladas 
durante el curso de formación Efficient Building Living Labs, "Soluciones innovadoras 

para planes de rehabilitación energética”, el potencial de las herramientas 
disponibles para optimizar y acelerar la implementación de planes de renovación a largo 
plazo, así como también dos casos prácticos de implantación llevados a cabo durante el 

curso.  Adicionalmente se presentarán las herramientas complementarias y las 
actividades de las comunidades Renewable Energy y Urban Transport y las próximas 

líneas de trabajo del programa EURO –MED 2021-27. 

09:30 – 09:35 Bienvenida  Jordi Pascual  
Investigador junior IREC Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya 

09:35– 09:50 Efficient Buildings 
community  
Laboratorios Eficiencia 
Energética en España 

Soledad Ibañez  
Arquitecta Investigadora IREC Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya 

09:50 – 10:10 Ejemplos de implantación 
herramienta PrioritEE 

Soledad Ibañez 
Presentación de dos casos de estudio 

10:10 – 10:25 Renewable community 
Flagship cases  

Cynthia Echave 
Coordinadora de proyectos e 
Investigadora Senior en EMEA  

10:25 – 10:40 Urban Transport 
community 

Laia Vinyes 
Técnica de proyectos en MedCities 

10:40 – 11:00 Interreg MED programme.  
Líneas del próximo 
progama EURO-MED 2021-
27 

Curzio Cervelli 
Interreg MED joint secretariat 

11:00 – 11:10 Consultas y 
agradecimientos 

Jordi Pascual 
Investigador junior IREC Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya 

   

Formulario de registro 
https://forms.gle/YrD1WmRGdaTsQbdh8 

https://forms.gle/YrD1WmRGdaTsQbdh8
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