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El presente seminario de Optimización Energética da cuenta de dos 
proyectos de la Iniciativa Comunitaria Interreg III-A. En concreto de los 
siguientes:

1. Proyecto PTOE II. SP3. P42 /03: Plano Transfronterizo de Optimización 
Energética. Desarrollado entre la Asociación de Municipios Cova da 
Beira y la Diputación de Salamanca en el marco del Subprograma 3: 
Castilla y León – Centro de Portugal.

2. Proyecto POE AMDSFE / DPS. SP2. P47 / 03: Plano Transfronterizo de 
Optimización Energética. Desarrollado entre los municipios integrantes 
de la Asociación de Municipios del Duero Superior de Fines Específicos 
y la Diputación de Salamanca en el marco del Subprograma 2: Castilla y 
León – Norte de Portugal.

En estos dos proyectos, correspondientes a la tercera convocatoria de 
Interreg III-A, se han realizado estudios de optimización energética en 
los ayuntamientos de la provincia de Salamanca que se han sumado 
a la iniciativa y en nueve Cámaras Municipales del Centro y del Norte 
de Portugal, al objeto de proponer medidas específicas de eficiencia y 
ahorro energético en los diferentes municipios de un lado y otro de la 
frontera.

El presente seminario expone las conclusiones de estos estudios y 
presenta la documentación elaborada para la correcta difusión de estos 
mismos resultados y conclusiones en materias tan diversas como: los 
sistemas de iluminación interior y alumbrado público, el ahorro de agua, 
, la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica, la biomasa y una 
referencia a las empresas de servicios energéticos.

Obviamente, se trata de un ámbito de trabajo de suma importancia, 
que va al encuentro del cumplimiento de los requisitos del Protocolo de 
Kyoto y de las medidas comunitarias de ahorro y eficiencia energética en 
el seno de la Unión Europea a fin de disminuir de un lado la dependencia 
energética y de otro las emisiones de CO2 a la atmósfera.

10,00 h. – 10,30 h.: Recepción de los participantes y reparto de 
documentación

10,30 h.: Sesión de Apertura:

- Isabel Jiménez García. Presidenta de la Diputación de Salamanca
- José Manuel Custódia Biscaia. Presidente de la Asociación de Municipios 
Cova da Beira (AMCB)
- António Machado. Presidente de la Asociación de Municipios del Duero 
Superior (AMDSFE)

11,00 h. – 11,30 h.: Presentación Técnica de los Proyectos. Coordinadores 
Interreg OAEDR – AMCB y AMDSFE

11,30 h.- 12,15h.: Plan Transfronterizo de Optimización Energética 
(OAEDR - Diputación de Salamanca)

12,15 h. – 12,45 h.: Pausa - Café

12,45 h. - 13,30 h.: Plan Transfronterizo de Optimización Energética 
(AMCB – Beira Interior Norte)

13,30 h. - 14,15 h.: Plan Transfronterizo de Optimización Energética 
(AMDSFE – Duero Superior)

14,15h. - 14,45h.: Debate y cierre del Seminario

15,00 h.: Almuerzo
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