Fostering Energy Efficiency and
BehAvioural Change through ICT.
¿QUÉ ES FEEdBACk?
Es un proyecto europeo que desarrolla, integra y prueba
aplicaciones TIC de energía. Su objetivo es:
▪ Estimular la eficiencia energética a través del cambio de
comportamiento y la participación de los usuarios;
▪ Comprender y empatizar con los intereses y necesidades
del usuario;
▪ Fomentar la conciencia en el ahorro de energía.

¿CÓMO SE MOTIVARÁ EL CAMBIO?

Involúcrate en
la eficiencia
energética
inteligente a
través de la
gamificación.
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▪ Plataforma de gamificación;
▪ Monitoreo de energía y confort;
▪ Nuevas soluciones TIC + análisis de datos;
▪ Nuevos modelos de negocio.

EDIFICIOS PILOTO.
Porto - Portugal
Oficinas
Clima atlántico

Barcelona - España
Edificios Públicos
Clima mediterráneo

Lippe - Alemania
Viviendas
Clima continental

Con la colaboración del Ajuntament del Prat de Llobregat
Este proyecto ha recibido financiación del programa
de investigación e innovación Horizon 2020 de la
Unión Europea en el marco del acuerdo de
subvención nº 768935.

Barcelona

EL PILOTO DEL PRAT - BARCELONA.
Jugando para promover la eficiencia energética
inteligente en 10 edificios públicos de El Prat de Llobregat.

PLATAFORMA DE GAMIFICACIÓN.

Para promover el cambio de comportamiento.

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
BARCELONA.

Deportes
▪ Centro deportivo
Sagnier
▪ Centro deportivo
Estruch

AHORROS DE ENERGÍA:
12%.

Beginner Level

COMPORTAMIENTO:
70% de los usuarios
registrados en la
plataforma de
gamificación. Frecuencia
de entrada promedio de
3 veces por semana.

Educación
▪ Escuela de adultos Terra
Baixa
▪ Escuela de Oficios Delta
del Llobregat

about
www.feedback-project.eu

Cultura
▪ Centro cultural Cèntric
▪ Centro cultural La Capsa
▪ Centro Cívico Jardins de
la Pau

Oficinas
▪ Oficinas, c/ Centre 26-30
▪ Oficinas c/Major 2-4
▪ Oficinas del Centro de
Promoción Económica

MONITOREO ENERGÉTICO Y DE CONFORT.
MEDIDORES:
▪ Electricidad, gas y agua.
▪ Clima e iluminación de planta.
SENSORES:
▪ Temperatura y humedad.
▪ Concentración de CO2.

Interfaz interactiva y
fácil de usar

Desafíos para sus
Compañeros y
colegas

Mensajes
personalizados
y consejos

Premios a las
mejores
actuaciones
periódicas

Juegos
interesantes y
cuestionarios

Compartiendo
resultados en las
redes sociales

CONFORT:
80% de los usuarios
satisfechos con los
niveles de temperatura y
de humedad interior.

CALIDAD DEL AIRE
INTERIOR:
CO2: 1000-1200 ppm en
el 95% de las zonas
ocupadas.

Paneles de
rendimiento y
gráficos

¿POR QUÉ DEBERIA PARTICIPAR?
▪ Para divertirse mientras aprende a reducir el consumo de
energía e incluso ahorrar en sus facturas de energía del
hogar.
▪ Para ayudarnos a entender sus necesidades como
usuarios de los edificios públicos.
▪ Para contribuir a la mejora del rendimiento de los edificios
públicos.
▪ Para ser parte de un innovador proyecto europeo.
.

PÓNGASE EN CONTACTO.
www.feedback-project.eu
info@feedback-project.eu
www.facebook.com/feedbackh2020
https://twitter.com/FEEdBACkH2020
https://www.linkedin.com/company/feedback-project/

