Proyecto de cooperación
interregional europea de
mejora de políticas para
una economía baja en
carbono.
INTENSIFY aborda de una manera innovadora un
desafío clave para las ciudades y regiones
europeas: cómo dinamizar a la ciudadanía para
lograr una mayor reducción de carbono.
El objetivo del proyecto es reducir las emisiones
de carbonode todos los sectores mediante el
empoderamiento de las comunidades locales.

www.interregeurope.eu/intensify

En este número te
presentamos el proyecto, sus
objetivos y los socios del
mismo, incluído el socio
asesor.

Miembros del Grupo de Socios del Proyecto
De izquierda a derecha: Uberto Di Remigio (Treviso), Thomas Rogers (Cork), Lina Gelaziene (ECAT), Antonio Zonta (Treviso), Matus
Skvarka (Trnava), Erika Balazova (Trnava), Roberto González Argote (Vitoria-Gasteiz), Vaiva Ramanauskiene (ECAT), Aitor Albaina
Vivanco (Vitoria-Gasteiz), Brian Cassidy (Cork), Jeremy Draper (Milton Keynes), Neil Allen (Milton Keynes), Paolo Barnaba (Treviso),
Thies Schroeder (Energie Avantgarde Anhalt), Lucia Kolega (Zadar), Jim McGeever (ECAT), Joao Cleto (Ageneal), Mariogiovanna
Laudani (Secretariado del Proyecto), Sebastain Wunderlich (Energie Avantgarde), Tim Cordy (Secretariado del Proyecto).

BIENVENIDA/O
a la primera edición del boletín INTENSIFY. El desafío
planteado por el Acuerdo de París es inmenso. Según el
mismo, la responsabilidad de reducir las emisiones de
carbono debidas a la actividad humana recae en los
gobiernos locales y en los municipios. Sin embargo, la
realidad es que los gobiernos representan sólo un pequeño
porcentaje de las emisiones dentro de su área
administrativa. La mayor parte de las emisiones son
producidas por otras entidades (empresas, etc.) que existen
dentro de esas áreas administrativas.
El objetivo del proyecto INTENSIFY es dirigirse a estas
entidades y activarlas para que acepten su responsabilidad y
den pasos ﬁrmes para reducir sus emisiones de CO2. Es un
reto importante, ya que supone cambiar la forma en que la
gente concibe y desarrolla sus actividades, pero buscando
vías de desarrollo diferentes para que se mantengan los
resultados de esas actividades y reduciendo el carbono
emitido para producir ese resultado.

INTENSIFY es un proyecto Interreg Europe que ayudará a
Europa en su impulso hacia una economía baja en
carbono. El 85 % de la ﬁnanciación para el proyecto viene
de Interreg Europa y el resto de los socios del proyecto.
Ocho regiones europeas participan en el proyecto, que
está liderado por la Agencia de Gestión Energética
AGENEAL, ubicada en la ciudad de Almada en Portugal.
Los otros socios son el Ayuntamiento de Cork en Irlanda,
el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz en
España, Milton Keynes Council en el Reino Unido, la
provincia de Treviso en Italia, Energievantgarde Anhalt en
Alemania, el municipio de Trnava en Eslovaquia y el
Ayuntamiento de Zadar en Croacia. El Centro Educativo de
Administración y Tecnología (ECAT), ubicado en Kaunas,
Lituania, ofrecerá asesoramiento y orientación al equipo
del proyecto.

Saudações
La región de Almada está representada por la Agencia Local de
Gestión de la Energía AGENEAL. Tres miembros de su equipo
(Carlos Sousa, Joao Cleto y Pedro Gomes) participarán durante
todo el proyecto. Almada es una de las principales regiones de
Portugal en lo que se reﬁere a la mitigación del cambio climático,
reducción del consumo de energía y sistemas de monitoreo.
Almada es una zona costera baja de clima templado, muy
susceptible a los impactos negativos del cambio climático. Por ello,
busca intensiﬁcar las medidas de mitigación del cambio climático
con la participación de la ciudadanía. AGENEAL será el socio lider
del proyecto.

Beannachtaí
La ciudad de Cork es la segunda ciudad más grande de Irlanda y está
creciendo rápidamente. Además, a partir del 1 de julio de 2019 su
tamaño urbano practicamente se triplicará, ya que se ejecutará una
ampliación de su área administrativa. El número de ciudadanos se
duplicará hasta llegar a los 212.000. Eso plantea muchos retos en
términos de mitigación del cambio climático, incluida la reducción de
las emisiones en el sector agrícola, sector que ahora no está
presente dentro del límite actual de la ciudad. También supondrá
oportunidades que incluyen actividades más dinámicas y de escala
que deberían ayudar a reducir las emisiones de carbono. Los
representantes del equipo del proyecto son Thomas Rogers y Brian
Cassidy (en la foto). Ambos trabajarán con entusiasmo para
conseguir que los ciudadanos de Cork se comprometan más en el
proceso de mitigación contra el cambio climático.

Saludos
Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco, está muy interesada en
mejorar en el Programa Operativo Regional 2014-2020 del Gobierno
Vasco. El País Vasco ha logrado limitar el aumento de emisiones a un
4 % en 2012 respecto a 1990, en una época de importante
crecimiento económico; un 71% durante este mismo periodo. El
representante de la región -el Centro de Estudios Ambientalesquiere aprovechar ese éxito y comenzar a reducir las emisiones de
CO2. Juan Carlos Escudero, uno de los representantes del centro en
el proyecto, insiste en que el camino a seguir es la participación de la
ciudadanía.

Greetings
Milton Keynes es la ciudad más joven del Reino Unido, ya que solo
tiene cincuenta años. Su paisaje urbano está diseñado siguiendo
las líneas del sistema americano de cuadrículas y es muy amplio.
Milton Keynes ha desarrollado una forma única de concienciar a los
ciudadanos al alojar la sede de un centro de experimentación de
vehículos eléctricos en el principal centro comercial de la ciudad.
La ambición del Ayuntamiento es hacer que Milton Keynes sea una
ciudad casi libre de carbono para 2050. Jeremy Draper, el
representante del proyecto, cree que el compromiso ciudadano en
la reducción de emisiones de carbono mejorará como resultado de
la participación en el proyecto INTENSIFY. También colaborará en el
desarrollo del nuevo Plan de Acción de Bajas Emisiones de Carbono
de Milton Keynes y en su implementación.

Saluti
La provincia de Treviso, ubicada en la región italiana de Veneto, está
comprometida en reducir el consumo de energía en su territorio,
centrándose particularmente en los ediﬁcios públicos. Los ediﬁcios
son responsables del 40% de la energía consumida y del 36% del
CO2 emitido en la región. El reto consiste en reducir el consumo de
energía y la huella de carbono de los ediﬁcios públicos (centros de
secundaria y sedes del gobierno provincial). La provincia quiere
lograr ese objetivo no solo a través de la rehabilitación energética y
la tecnología, sino también mediante la integración de esas medidas
con un cambio en el comportamiento energético de los usuarios de
los ediﬁcios (gestión de la demanda) y con soluciones ﬁnancieras
(contratos de eﬁciencia energética). INTENSIFY facilitará el
desarrollo de una plataforma para ayudar a involucrar a la
comunidad local en la lucha contra el cambio climático y en los
asuntos relacionados con la reducción de carbono.

Schöne Grüße
Cuando se trata de reducir las emisiones de carbono, la planiﬁcación
urbana es fundamental. "La buena planiﬁcación conlleva la
reducción de las emisiones de carbono" dice Rolf Hennig, del
Ministerio de Desarrollo Regional y Transporte de la región alemana
de Sachsen-Anhalt. El socio en el proyecto es
EnergiavantgardeAnhalt e.V. "La necesidad de eliminar de nuestras
vidas la producción de carbono no deseado es crucial para la
supervivencia del planeta” dice Rolf. Se puede lograr una mejora
signiﬁcativa en la protección del clima en la región a través del
aprendizaje a nivel regional, el mayor uso de energías renovables e
integrando los sistemas energéticos de calor, electricidad y
movilidad de forma más estrecha.

Srdecný Pozdrav
La ciudad de Trnava, en Eslovaquia, es el burgo real libre más
antiguo del país, que fue la iglesia "capital" del Reino de Hungría.
Es una ciudad de rápido crecimiento, con varias grandes factorías
manufactureras, como Peugeot, Citroen, PSA, y con una planta de
energía atómica ubicada en sus proximidades. El 80 % de la
demanda energética de la región se cubre con fuentes fósiles. Hay
un impulso hacia las energías renovables, la cogeneración, la
calefacción de distrito y el uso de bombas de calor siempre que sea
posible. Matus Skvarka, del departamento de energía de la ciudad,
sostiene que las partes interesadas, incluidos los ciudadanos,
serán clave para el éxito en la región del proyecto INTENSIFY.

Pozdravi
Zadar aprobó su Plan de Acción de Energía Sostenible en 2014. El
plan apunta a una reducción del 21 % en las emisiones de CO2 para
2020. Para reducir las emisiones, la ciudad se enfrenta a muchos
desafíos, incluyendo un número creciente de turistas y visitas de
cruceros, lo que resulta en un aumento del tráﬁco y en una mayor
actividad del sector de la construcción. A través de la participación
en el proyecto, la ciudad espera aumentar la reducción de las
emisiones de CO2 fortaleciendo el compromiso de los ciudadanos –
alentándolos a cooperar, a actuar juntos para reducir las emisiones y
a través de la coﬁnanciación de proyectos para la reducción de CO2-.

El Environmental Centre for
Administration and Technology (ECAT)
situado en Kaunas, Lituania, está
especializado en desarrollo
sostenible y en desarrollar políticas a
nivel local y regional.

Linkejimai
Su experiencia se centra en trabajar con ciudadanos y ciudades en
planes de reducción de emisiones de carbono y participar con
asociaciones cívicas para lograr estas reducciones. ECAT es el socio
asesor del proyecto INTENSIFY y liderará el intercambio
experiencias. ECAT gestionará y coordinará los eventos temáticos, el
registro de recopilación de buenas prácticas, las visitas de campo y
los talleres de transferencia de conocimientos. ECAT también
proporcionará apoyo a los socios en el desarrollo y elaboración de
sus planes de acción regionales.

