
                                                     
                                                        

 

 

 
 

 
 

La Consejería consigue fondos europeos para apoyar 

la estrategia regional para la mejora en la eficiencia 

energética de edificios públicos de titularidad de la 

CARM. 

 

Fruto de la colaboración entre la Dirección General de 

Energía e Industria y el Instituto de Fomento, el proyecto 

europeo CITYnvest analiza las fórmulas de financiación 

más idóneas para acometer la mejora energética de dichos 

edificios de titularidad Communidad Autónoma. 

 

El pasado dia 25 y 26 de febrero la Región de Murcia ha acogido a los 

responsables internacionales del proyecto CITYnvest junto al personal 

técnico de INFO y la Dirección General de Energía ……………..  

El Instituto de Fomento es socio del proyecto CITYinvest, seleccionado 

en la primera convocatoria de proyectos del Programa europeo 

HORIZON 2020 en 2014 y que trata de apoyar a las regiones asociadas 

para diseñar y testar nuevas fórmulas de financiación de inversiones en 

eficiencia energética. En el caso de la Región de Murcia, la colaboración 

entre INFO y la Dirección General de Energía …… ha fijado el 

acondicionamiento energético de una serie de edificios públicos de 

titularidad CARM como el objeto del caso de estudio a desarrollar en 

nuestra region en el plazo de tres años de vida del proyecto.  

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/jsps/index.jsp


                                                     
                                                        

 

Las previsiones del gobierno regional al inicio del proyecto, las cuales 

han de ser analizadas y confirmadas como primer paso de las 

actuaciones a emprender, recogen una comunidad de edificios de 

titularidad pública ………………………………..  

 

Estas previsiones debidamente analizadas propiciarán la elaboración de 

un listado de actuaciones prioritarias a emprender y la búsqueda de 

fórmulas de financiación para acometerlas, así como el porcentaje de 

ahorros energéticos a conseguir, la involucración de las empresas de 

servicios energéticos, el tiempo recomendable para amortizar las 

inversiones, etc.  

De resultas de la reunión celebrada, las dos instituciones regionales 

han expresado su voluntad de elaborar un marco estable de 

colaboración que comparta los recursos humanos y presupuestarios 

que financia el proyecto CITYnvest, al tiempo que actualizar las 

previsiones y organizar diversas acciones de promoción y formación 

durante 2016. Estas acciones de comunicación tanto del proyecto como 

del caso piloto desarrollado en la Región de Murcia son hitos 

importantes para formalizar el compromiso del gobierno regional por 

apoyar actuaciones destinadas a conseguir una mayor eficiencia 

energética de los edificios públicos de nuestra región y serán realizadas 

a escala regional, nacional e internacional  

Este proyecto financiado por Europa se alinea con el compromiso de la 

Consejería  de ……………..  que recientemente ha abierto a consulta 

pública el Plan de Energía de la Región de Murcia para el período 2016 -

2020. Asímismo está orientado de apoyo que la Consejería está 

prestando a las iniciativas de ámbito municipal de ahorro y eficiencia 

energética (Pacto de los Alcaldes) y que se canaliza en concretos 

instrumentos como la realización de Planes de Actuación en Eficiencia 

Energética (PAES), la realización de auditorías energéticas del proyecto 

ELENA-FUENSANTA, etc.  

 

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/jsps/index.jsp


                                                     
                                                        

 

Delegados de las entidades europeas Climate Alliance, Grouppe 

Developpement Liege y Energynvest han podido contrastar con los 

delegados de nuestra región acerca de la situación actual del inventario 

de edificios públicos de titularidad CARM, sus carencias a nivel de 

eficiencia energética, sus posibilidades de mejora y el potencial impacto 

de nuevas fórmulas de financiación de estas inversiones públicas.  

 

http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/jsps/index.jsp

