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		Problemática:  El volumen de los datos y la complejidad del análisis estadístico y relacional de los datos obtenidos como resultado de proyectos previos SUDOE relacionados con energía y medio ambiente requiere el uso de herramientas de computación avanzadas que posibiliten una gestión en tiempo real de los resultados obtenidos para su aplicación práctica en casos reales con independencia del tamaño de los mismos. Los métodos de identificación de sistemas  que se pretenden aplicar  requieren el tratamiento de  largas series temporales y alta complejidad computacional para obtener  modelos rigurosamente ajustados al comportamiento real del sistema

		Objetivos: La propuesta actual aspira a la transferibilidad (mainstreaming) de los estudios y planes de actuación obtenidos por varios proyectos SUDOE, mediante el tratamiento y procesamiento de la gran cantidad de datos relativos a generación y consumo de energía eléctrica que se espera obtener en las áreas inicialmente estudiadas en la ejecución de un proyecto anterior, añadiendo otro tipo de información, como datos meteorológicos, económicos o sociológicos,  para proceder a una validación de los modelos desarrollados que permita su extrapolación a otros nichos industriales identificados. El mismo tratamiento se quiere aplicar a otros proyectos en temáticas de energía y medio ambiente.

		Resultados: El BIFI pone a disposición de este proyecto recursos informáticos de alto rendimiento capaces de satisfacer las necesidades de cálculo de los proyectos SUDOE capitalizados, distribuir de manera eficiente la gestión de información de  los usuarios,  proporcionar un acceso seguro a los recursos y ser lo suficientemente adaptable y escalable para satisfacer necesidades imprevistas en el futuro.

		Otros beneficiarios: Universidad de San Jorge - Escuela de Ingeniería Informática

		Perfil del beneficiario: Se buscan socios beneficiarios que hayan participado en algún proyecto SUDOE de convocatorias anteriores en temas relacionados con energía y medio ambiente cuyos proyectos generen o hayan generado una gran cantidad de datos cuya capitalización y tratamiento requiera altas capacidades de computación que excedan del alcance de dichos proyectos.Pais: Francia, Portugal

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Energía]

		Título: Modelos innovadores de sostenibilidad mediante integración y correlación en sistemas de supercomputación de resultados de proyectos SUDOE de energía y medio ambiente

		Beneficiario Principal: Universidad de Zaragoza - Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI)

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 
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PROPOSITION


PROBLÉMATIQUE à laquelle répond la proposition: 


OBJECTIF principal de la proposition: 


RESULTATS espérés:







TYPES DE 
BÉNÉFICIAIRES


BÉNÉFICIAIRES déjà impliqués:


PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES RECHERCHÉS: pays et 
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		Número de diapositiva 1
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		Número de diapositiva 3



		Cuadro combinado1: [2: ENVIRONNEMENT]

		Cuadro combinado2: [P2: énergie]

		Texto4: PAYS MIDI QUERCY / ADEFPAT (FRANCE)

		Texto5: 1200000

		Texto6: 900000

		Texto7: La mise en œuvre d’actions concrètes  en matière d’éfficacité énergétique et de développement d'énergie renouvelables est une source, outre de bénéfices environnementaux, de développement économique et de cohésion sociale pour les territoires ruraux qui s'y engagent. De nombreux exemples, plutôt  situés dans les pays d'Europe du Nord, en attestent. Des organisations et services adaptés doivent permettre aux territoires ruraux du SUDOE de faire des objectifs 3*20 pour l'énergie et le climat une opportunité de développement local, voire de s'engager  à terme dans la création d'un réseau  SUDOE de territoires à énergie positive. 

		Texto8: L’objet du programme est de mettre en œuvre pour  finir de les tester, les valider, et les diffuser des organisations et services adaptés pour -  optimiser l'offre d'animation publique ou professionnelle  dans un contexte de rigueur budgétaire -  offrir des services de proximité pour aider concrètement les acteurs privés et publics à passer à l'action et contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs fixés de réduction des consommations et  de production d'énergie renouvelable - aider les acteurs économiques locaux à s'organiser et monter en compétence pour satisfaire aux besoins générés   

		Texto9: A l’instar de l’organisation testée avec succès dans le cadre du programme RIDER (accès des TPE à l’innovation en milieu rural) http://rider.adefpat.fr/leprojet.php,  le premier résultat attendu est la mise en oeuvre de :  -  une  plate-forme pour l'énergie  -  un ou plusieurs services associé d'accompagnement personnalisé ou collectif dans chacun des territoires engagés permettant  l'atteinte des objectifs fixés.L'analyse en coopération et l'expertise des actions menées permettront de distinguer les meilleures pratiques, de préciser les conditions de leur mise en oeuvre  et de faire des propositions pour les promouvoir dans le SUDOE     

		Texto10: Trois terrritoires ruraux de Midi-Pyrénées  engagés dans une démarche territoriale de gestion de l'énergie qui  veulent amplifier leur action et se donnent pour objectif  de devenir Territoires à énergie positive (TEPos)      : - Pays Midi-Quercy (1er bénéficiaire) /ADEFPAT (partenaire associé) - Pays de l'Albigeois et des Bastides- Pays de Figeac  

		Texto11: Territoires ruraux d'Espagne et du Portugal déjà engagés dans des actions de réduction des consommation, d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables désireux de  valoriser et ou de tester pour les valider de nouveaux services et/ou de nouvelles organisations pour  :  -  organiser et rationaliser l'animation sur leur territoire -  multiplier les projets grâce à un accompagnement adapté des maîtres d'ouvrages pour la mise en oeuvre -  aider les acteurs locaux à s'organiser pour répondre efficacement à la demande créée et conserver les bénéfices du développement sur le territoire.Dans un objectif de coopération, de partage des analyses  et de diffusion des résultats.

		Texto3: OSER : Organisation et Services intégrés pour l'Energie dans les territoires Ruraux   
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		Problemática:  La promoción del uso del vehículo eléctrico (EV) es un elemento clave en las iniciativas europeas  de transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Sin embargo  las ventas en el primer semestre de 2011,según Eurostat, estuvieron por debajo de las previsiones, con 5.222 unidades, que representa un 0,07% del total de ventas de automóviles en Europa. Concretamente, en Francia se vendieron en ese semestre 853 vehículos eléctricos, en España 122 y en Portugal 93.El VE es una oportunidad tecnológica y económica porque contribuye al desarrollo tecnológico de nuevos componentes industriales, favorece el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Supone un estímulo al desarrollo de las redes inteligente (microgrids) con  aprovechamiento energético renovable en el entorno local; además, potencia la creación de nuevos agentes emprendedores con iniciativas ante las nuevas oportunidades de mercado  y expectativas de creación de empleo.

		Objetivos: El objetivo de este proyecto es, por una parte, la promoción y estímulo de la demanda hacia una movilidad sostenible, con integración progresiva en el sistema tradicional, sin perder  las  prestaciones que el consumidor de la automoción venía disfrutando y valorando el impacto medioambiental. Actividades que se deben llevar a cabo en el proyecto son el análisis estadístico para el estudio de hábitos del consumidor, el estudio de alternativas de infraestructura de red de distribución, la integración de las microrredes, el suministro oportuno de la recarga   adaptada a las nuevas exigencias, la difusión y formación. El proyecto debe servir de plataforma convocante que armonice los intereses por parte de fabricantes de vehículos, operadores de mantenimiento, sumnistradores de energía y consumidores, para encontrar el ritmo adecuado de adaptación y progresión de esta movilidad alternativa en los territorios SUDOE considerados.Se propone un proyecto en la coyuntura del sistema energético, siguiendo la recomendación de la Comunidad Europea: “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)112/4)”, con especial énfasis en la promoción de las energías renovables, para  contribuir al ahorro energético en el transporte y a la reducción de la dependencia energética.  El proyecto trata de aplicar y capitalizar los resultados de proyectos anteriores SUDOE en el uso de la infraestructura eléctrica y en el aprovechamiento de las microrredes.

		Resultados: El proyecto trata de analizar las barreras en la incorporación del vehículo eléctrico a la flota que actualmente cubre las necesidades de transporte en áreas SUDOE. Las regiones de Portugal, sur de Francia y España están, debidos a su condición climática y al impulso político, especialmente posicionadas en la promoción y uso de los recursos energéticos renovables. Se inicia en un momento crítico de  circunstancias concurrentes en la actualidad, como la alta dependencia energética exterior, la  volatilidad de los precios del petroleo, la firme apuesta por recursos de energía renovable, la autogestión e integración de microrredes, las tecnologías para mejorar el rendimiento del almacenamiento, y las exigencias en cuanto a medidas a adoptar  respecto a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. 

		Otros beneficiarios: Universidad San JorgeEcole Nationale d'Ingénieur de Tarbes (ENIT) | FranceInstituto Superior Técnico, Lisboa, PortugalUniversidad Politécnica de Cataluña

		Perfil del beneficiario: Empresa, centro de investigación o fundación relacionados con la fabricación, diseño o promoción del vehículo eléctrico , de cualquier paisEmpresa, centro  de investigación o fundación relacionados con la fabricación, diseño o promoción de electrolineras,  de cualquier paisDistribuidores de energía eléctrica, cualquier pais                                 

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Energía]

		Título: Retos económicos, sociales, comerciales y tecnológicos de los vehículos eléctricos de las regiones SUDOE en aras de los objetivos de Europa 2020.MOBILITY2020

		Beneficiario Principal:  Centro de Desarrollo de Energías Renovables, CEDER, dependiente del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 
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		Problemática: Los cambios socioeconómicos de las últimas décadas, el desarrollo de la industria agroalimentaria y sobre todo, la intensificación de las explotaciones ganaderas han propiciado la producción de ingentes cantidades de residuos que ocasionan graves problemas medioambientales. En pleno inicio de una nueva década marcada por los desastres naturales ocasionados, en su mayor medida, por un importante cambio en el clima mundial, es de vital importancia intentar minimizar el impacto ambiental para conseguir una mejor conservación del medio natural con efectos positivos sobre la economía mundial, la salud y el bienestar social. El cambio climático es una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible y presenta uno de los mayores retos ambientales en la actualidad. Sin embargo, una de las problemáticas que encuentran las PYMES del sector agrario y gobiernos regionales del SUDOE es la gestión y valorización de los residuos, en ocasiones debido al desconocimiento sobre las tecnologías de aprovechamiento existentes.

		Objetivos: Identificar, experimentar, validar y difundir tecnologías de tratamiento y valorización de residuos agrícolas y ganaderos (tales como la biodigestión, licuefacción directa o pirólisis). Se desarrollarán experiencias piloto de caracterización de los residuos y aplicación de las tecnologías de valorización más apropiada

		Resultados: Hay diferentes tecnologías de aprovechamiento energético de residuos que minimizan la emisión de gases de efecto invernadero, pero no se tiene conocimiento de la idoneidad de cada tratamiento en relación a su uso final (fertilizante agrícola, enmendante para rehabilitar áreas degradadas, sumidero de carbono, etc), con datos reales de coste y beneficio obtenido. En función de la naturaleza del residuo, características de la instalación que lo genera y disponibilidad de superficie para su aplicación, puede ser que el análisis coste-beneficio de los tratamientos aquí propuestos recomiende uno u otro proceso según en qué caso. Así mismo, en el marco de las políticas de la Unión Europea, que fijan una serie de medidas para impedir o reducir la contaminación atmosférica, de las aguas y del suelo causados por los tratamientos térmicos de los residuos, es necesario realizar un balance de entradas y salidas desde el punto de vista ambiental, que considere aspectos de uso de recursos, degradabilidad y energía; a ello debe añadirse el estudio de la viabilidad desde el punto de vista económico. En este sentido, se propone también la realización del análisis de ciclo de vida de las tres alternativas propuestas para evitar consecuencias ambientales no deseadas de una nueva estrategia de mitigación

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: - Centros de Investigación con experiencia en minimización y aprovechamiento energético de residuos del sector agrario y ganadero(España, Portugal, Francia y Reino Unido)           Tareas previstas:                              -  Identificación y caracterización de los residuos orgánicos susceptibles a ser valorizados para su                                   aprovechamiento energético.                              -  Desarrollo de experiencias piloto de tratamiento de dichos residuos para su valorización.                              -  Identificación de la alternativa más viable desde el punto de vista técnico y económico para cada tipo de residuo.                          

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Energía]

		Título: VALORIZACIÓN ENERGÉTICA Y AMBIENTAL DE RESIDUOS GANADEROS

		Beneficiario Principal: Universidad Politécnica de Cartagena, España

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 
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		Problemática: La situación energética actual es insostenible a largo plazo, una economía basada en el consumo de fuentes de energía no renovables acelera el proceso de calentamiento global. Este cambio en las condiciones climáticas puede ser desastroso para importantes zonas turísticas de la zona SUDOE que basan su producto en un entorno natural y unas condiciones climáticas privilegiadasThe current use of energy is unsustainable in the long term, an economy based on non-renewable energy sources accelerates the global warming process. A change in the climatic conditions can be disastrous for important tourist resorts in the area SUDOE, especially those which base their offer in a natural environment and privileged climatic conditions.

		Objetivos: Incrementar la concienciación en el sector turístico de la necesidad de ser energéticamente eficientes y reducir el impacto medioambiental. Reducir el consumo energético de empresas turísticas, más allá de los hoteles. Crear iniciativas y sinergias a nivel local para la implantación de medidas de ahorro energético.Raise awareness in the tourism industry of the need to be energy efficient and reduce the environmental impact. Reduce energy consumption of tourism enterprises, beyond hotels. Create initiatives and synergies at the local level to implement energy saving measures.

		Resultados: Aplicación de resultados de I+D en optimización de la energía en el sector turístico. Generación de una guía de buenas prácticas para mejora de la eficiencia energética. Creación de una herramienta de estimación del uso de la Energía a nivel de destino turístico. Crear iniciativas locales en Energía.Application of the R & D results in energy optimization into the tourism sector. Generation of a good practice guide to improve the energy efficiency. Creation of an assesment tool of Energy usage at tourist destination level. Create local initiatives on Energy.

		Otros beneficiarios: 1 Centro Tecnológico en Energía, 1 Administración Pública en Energía, 1 Asociación local de promoción turística, 1 Asociación local de empresas turísticas1 Research Centre on Energy, 1 Public Administration on Energy, 1 local association of tourist promotion, 1 local association of tourist enterprises

		Perfil del beneficiario: Buscamos representantes de una o dos regiones no españolas:- Administración pública en materia de turismo- Asociación local/regional de promoción turística- Asociación empresarial turística regional y/o localLooking for representatives from one or two non spanish regions:- Public Administration on Tourism- Regional/Local association of tourist promotion- Regional/Local association of tourist enterprises                                      

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Energía]

		Título: efihTUR - eficiencia energética en el sector hotelero y turístico

		Beneficiario Principal: CITIC, España

		Gasto subvencionable: 3.000.000 ca.

		Ayuda Feder: 2.250.000 ca.
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		Problemática: Ya existen políticas generales de apoyo a las PYMES para que mejore su eficiencia energética y de comunicación para el fomento de buenas prácticas energéticas para el fomento de buenas prácticas energéticas. El acceso a las políticas de apoyo es limitado, en relación al número total de empresas existente. Existiendo un claro perfil de empresas que accede habitualmente a estas políticas generales de apoyo. Se hace necesario que más empresas, sobre todo pequeñas empresas e instaladores energéticos, y con perfiles más variados, accedan a estas políticas de ayuda. La eficiencia energética debe de ser percibida como un factor de competitividad para PYMES, en especial MICROPYMES y negocios de carácter familiar. El uso eficiente de la energía, debe ser percibido como una alternativa y como una medida de ahorro y de conservación del medio ambiente para viviendas sobre todo en el ámbito rural. La ampliación de beneficiarios de estas políticas implica un cambio de actitud, no puede venir sólo de la mano de ayudas públicas. Es necesario implicar a las asociaciones empresariales, pequeñas empresas instaladoras energéticas y de climatización para que faciliten el acceso de las PYMES, MICRO PYMES y viviendas, a las medidas de ahorro de energía.La gestión de la eficiencia energética también debe ser una oportunidad de negocio para las pequeñas empresas de instalación energética.

		Objetivos: Desarrollar el mercado de la consultoría energética para fomentar la implantación de diversos recursos energéticos en PYMES, MICROPYMES y viviendas pertenecientes principalmente a entornos rurales.

		Resultados: Convertir a las asociaciones empresariales en entidades impulsoras y capacitadoras en la implantación e instalación de recursos energéticos eficientes. Desarrollar herramientas y metodologías de trabajo específicas de cara a la capacitación, formación e información en la utilización e implantación de recursos energéticos eficientes, destinados principalmente a PYMES, MICROPYMES y viviendas de entornos rurales.Formar, informar y asesorar a pequeñas entidades y a instaladores energéticos en la gestión de ayudas destinadas a la implantación de recursos energéticos eficientes. Identificar pequeñas empresas e instaladores, susceptibles de convertirse en gestores energéticos eficientes (negocio complementario al natural). Dar a conocer buenas prácticas en el mercado de la consultoría energética en entornos similares. Elevar y transferir los resultados a nivel nacional y europeo.

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: Agencias / Fundaciones de Energía regionales / nacionalesAsociaciones empresarialesCámaras Comercio                           

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Energía]

		Título: ENERGY_BALANCE

		Beneficiario Principal: CNI (Confederación Nacional de Instaladores y mantenedores)

		Gasto subvencionable: 855.000,00 €

		Ayuda Feder: 641.250,00 €
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		Problemática: Los polígonos empresariales son uno de los emplazamientos  donde más energía se suele demandar, consumo que supone un impacto ambiental notable por la utilización de combustibles fósiles no renovables, por el proceso de producción de la energía y por las emisiones contaminantes que conlleva, de forma que se convierten en puntos críticos para a incentivar el uso racional de la energía.  La  localización conjunta de empresas en un espacio delimitado, característica fundamental de los polígonos, si bien puede implicar riesgos y efectos energéticos adversos, también supone evidentes ventajas desde el punto de vista de la gestión de la energía, al permitir alcanzar ahorros en costes y mejoras en la eficiencia, así como desde el punto de vista de la conservación y mejora de las condiciones ambientales del entorno. En definitiva, los polígonos industriales constituyen espacios privilegiados para la puesta en práctica de experiencias innovadoras de gestión energética conjunta, siendo enclaves óptimos para promover entre las empresas sistemas de producción y utilización de energías alternativas, así como el desarrollo de sinergias entre las propias empresas 

		Objetivos: Implantar  operaciones conjuntas de  ahorro y diversificación energética en polígonos industriales del espacio SUDOE , alrededor de tecnologías renovables y alternativas con la finalidad de:•Reducir el consumo de combustibles fósiles en polígonos empresariales (sustitución progresiva por fuentes menos contaminantes).•Reducir la demanda de energía en polígonos empresariales a través del ahorro y la eficiencia energética.•Maximizar la penetración de energías renovables en polígonos empresariales. •Garantizar la seguridad y la calidad del suministro energético en polígonos empresariales.

		Resultados: - Desarrollar estrategias de colaboración en el espacio SUDOE alrededor del concepto "aprovechamiento in situ de energías renovables en polígonos empresariales".- Poner en marcha y evaluar  al menos 3 experiencias piloto demostrativas de implantación de energías renovables en polígonos empresariales.-Implicar a las empresas de los polígonos empresariales participantes en el proyecto en el uso de energías renovables.-Sensibilizar en el uso de energías  renovables a otros polígonos empresariales del espacio SUDOE .

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: *CENTRO TECNOLÓGICO/ UNIVERSIDAD:Países: FRANCIA y PORTUGAL:-Realización de Análisis Previos,  Análisis Técnicos y Planes de Viabilidad de implantación de energías renovables en polígonos.-Participación en  las actividades de Sensibilización sobre energías renovables en polígonos empresariales.-Participación en la Publicidad, Información y capitalización del proyecto.      *ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE FRANCIA: Países: FRANCIA, PORTUGAL y ESPAÑA (Centro)-Realizar experiencias piloto de implantación de energías renovables compartidas en polígonos empresariales. -Participación en  las actividades de Sensibilización sobre energías renovables en polígonos empresariales.-Participación en la Publicidad, Información y capitalización del proyecto.                            

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Energía]

		Título: ESTRATEGIAS COMPARTIDAS DE IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN POLÍGONOS INDUSTRIALES. RENOPOL.

		Beneficiario Principal: FEGAPE (Federación Gallega de Parques Empresariales)

		Gasto subvencionable: 1.7000.000€

		Ayuda Feder: 75%=1.275.000€
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		Problemática: Actualmente la iluminación pública exterior tanto de viales como de calles o parques es estática, invariable y está poco optimizada puesto que buena parte de las horas de funcionamiento (de 1:00 h a 5:00 h), no puede ser apreciado por el ciudadano como un servicio útil.Ahora más que nunca es necesario dar herramientas a los municipios para que gestionen adecuadamente sus servicios, con rigor, sin derroches y ajustándose a las necesidades de los ciudadanos en cada momento.

		Objetivos: Desarrollar una plataforma inteligente que en base a datos de tráfico rodado y peatonal y a una matriz de percepciones de los ciudadanos, sea capaz de configurar los escenarios de iluminación de viales, calles y parques necesarios y suficientes para cada momento teniendo en cuenta también la configuración establecida y el entorno de cada punto de luz.Todo ello debe hacerse teniendo en cuenta la percepción del ciudadano tanto en cuanto a niveles de luz como en cuanto a sensación de seguridad u otras variables subjetivas aportadas por éstos.

		Resultados: Modelizar una plataforma inteligente para la iluminación dinámica de pequeñas ciudades, que pueda ser fácilmente exportado a otros municipios del entorno SUDOE y que al mismo tiempo permita obtener importantes ahorros energéticos.

		Otros beneficiarios: De momento no hay otros beneficiarios

		Perfil del beneficiario: Otros municipios de dimensiones similares de las regiones SUDOE: PORTUGAL o FRANCIA.

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Energía]

		Título: Adaptación dinámica de escenarios de iluminación basada en datos de tráfico en tiempo real y percepción de los ciudadanos.

		Beneficiario Principal: AYUNTAMIENTO DE REINOSA (CANTABRIA - ESPAÑA)

		Gasto subvencionable: 1.324.350,00 euros

		Ayuda Feder: 993.262,50 euros





