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Valladolid acoge la jornada de lanzamiento del proyecto 
europeo EnerUSER dentro del Programa Interreg V-A 

España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 en la que el usuario 
puede realizar una gestión eficaz de la energía 

 
 

• Proponer un cambio en la forma de consumo y control de la energía y la calidad del 
aire interior de las viviendas a través de nuevos hábitos de consumo y del empode-
ramiento del ciudadano en el control de la energías es uno de los objetivos de 
Eneruser,  un proyecto europeo de cooperación transfronteriza entre España y 
Portugal cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a tra-
vés del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 

 

 

Burgos, 27 de noviembre. El pasado 6 de noviembre en el Edifico Lucía de la Uni-
versidad de Valladolid, tuvo lugar la reunión de lanzamiento del proyecto Europeo 
EnerUSER organizada por el ICCL – Instituto de la Construcción de Castilla y León con 
todos los socios del proyecto IPB de Bragança, FPNCYL – Fundación del Patrimonio 
Natural de CyL FENAGE, CIDAUT, y Ayuntamiento de Bragança. 
 
En estos momentos en los que adquiere importancia vital el control del consumo 
energético, proyectos como EnerUSER en los que se que se proponen cambios cambio 
en la forma de consumo y control de la energía y la calidad del aire interior de las vi-
viendas a través de nuevos hábitos de consumo y del empoderamiento del ciudadano 
en el control de la energía hace que dichos proyectos sean fundamentales en las ac-
tuales circunstancias referidas a nuestro cambio climático y las medidas que debemos 
tomas. 
 
Se desarrollará una metodología innovadora de control energético, particularizándola 
a la vivienda y/o alquiler social. 
Para ello se evaluarán 2 pilotos con análisis y monitorización, ya que ello permitirá ob-
tener unos resultados que se podrán aplicar en el impulso de edificios de consumo casi 
nulo, facilitando modelos y soluciones contrastadas. 
 
 Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 
través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 

 

Dpto Comunicación ICCL 

comunicacion@iccl.es 
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