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A medida que el año 2021 llega a su fin, también lo hace otro año de 
Cooperación del POTEnT. 
 
Este año ha sido importante para nuestro proyecto: a pesar de la 
imposibilidad de reunirse en persona, nuestros socios intercambiaron 
buenas prácticas y proyectos a través de un gran número de visitas de 
estudio en línea, en las que participaron un centenar de personas en el 
intercambio de conocimientos. Un resultado increíble a pesar de las 
limitaciones que aún vivimos. 
 
Han sido 12 meses difíciles, pero lo mejor está por llegar: los próximos 
meses serán los más importantes en nuestro camino hacia una transición 
energética impulsada localmente. Aunque nuestras ciudades ya han 
puesto en marcha algunas de las soluciones energéticas que necesitan, 
muchas más se pondrán en marcha gracias a la cooperación y el 
intercambio de buenas prácticas del POTEnT. Los planes de acción 
locales los socios, incluido Pamplona, estarán listos en la primavera de 
2022 y después cada uno de ellos comenzará con la fase de 
implementación, de la que se realizará seguimiento por un periodo de 12 
meses.  
 
En concreto el Ayuntamiento de Pamplona está centrando su plan de 
acción en las temáticas de Comunidades Energéticas y ventanillas únicas 
de información y asesoramiento en materia de energía. 
 
Otra gran noticia es que, si se confirma, en febrero de 2022 tendremos el 
primer evento presencial de POTEnT desde noviembre de 2019. Un gran 
paso, que supondrá un impulso para finalizar nuestros planes de acción 
locales e impulsar la transición energética en la próxima década.  
 
Os deseamos a una feliz Navidad y un próspero año 2022. 
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1ª sesión de participación con la 
ciudadanía de la CE de Mendillorri 
 
El Ayuntamiento de Pamplona está dando pasos 
efectivos con el objetivo de impulsar una 
Comunidad Energética en Mendillorri. Para ello, a 
ejecutado una instalación de 100kW en el C.P. El 
Lago – Mendigoiti, el 24 de noviembre organizó la 
1ª sesión de participación ciudadana, con  más de 
60 asistentes. Más información en la web de 
participación Erabaki. 

Mapa de posibles ubicaciones de 
Instalaciones FV para replicabilidad del 
modelo de CE 
 
El Ayuntamiento de Pamplona ha realizado 
estudio de posibles ubicaciones para 
instalaciones fotovoltaicas en edificios públicos 
con el objeto de replicar en la ciudad modelos de 
Comunidades Energéticas similares a la que se 
está impulsando en Mendillorri. 

El Ayuntamiento participa en el 
Congreso de Comunidades Energéticas 
 
El Director de la Agencia Energética de 
Pamplona, Javier Zardoya, presentó las 
diferentes iniciativas que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento en material de Transición 
Energética, incluidas las actividades vinculadas al 
proyecto POTEnT. 
Toda la información en la web del Congreso.  
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ENTREVISTAS 

3 preguntas a... 
 
Las ciudades de Ostrava (República Checa) 
y Milton Keynes (Reino Unido) tienen 
grandes ambiciones para sus estrategias 
medioambientales, y también mucho que 
compartir sobre el compromiso de los 
ciudadanos.  
 
Las respuestas de Ostrava y MKC están 
ahora en la web del POTEnT.  
 

 
La ciudad de Parma (Italia) acogerá el evento de 
capacitación de POTEnT en febrero de 2022, al que 
acudirán representantes del Ayuntamiento y del grupo de 
agentes clave local. Toda la información se publicará en la 
web del proyecto.  
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Para más información: 
 

www.interregeurope.eu/potent/ 
www.pamplona.es/AgenciaEnergetica  
 

 

www.facebook.com/PotentInterreg/ twitter.com/POTEnT_Interreg 

agencia.energetica@pamplona.es 
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