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Objetivo FosterREG: mejorar la capacidad y coordinación pública a nivel local,
regional y nacional para planificar, financiar y gestionar la regeneración urbana
integrando la eficiencia energética

NECESIDAD      RESPUESTA  =>



Tipos de proyectos subvencionables:
- RIA: Acciones de investigación e Innovación
- IA: Acciones de innovación
- CSA: Acciones de coordinación y apoyo

Convocatoria H2020-EE-2014-3 –Market uptake (aceptación del mercado)
Tema: “Aumento de la capacidad de las autoridades públicas para planificar y ejecutar las
políticas y medidas de energía sostenible” (Junio 2014)

PROGRAMA MARCO EUROPEO PARA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (2014-2020)

Destinadas a eliminar barreras no tecnológicas
Útiles para agentes no tecnológicos, ni técnicos, ni “producto”

Subvención 100%

OPORTUNIDAD DE FINANCIACIÓN



PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: ALIANZAS



“Fomentando la capacidad pública para planificar, financiar y gestionar la regeneración
urbana integrando la eficiencia energética”

PROYECTO FOSTERREG

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Duración: 1/06/2015 al 31/5/2017

- Promoviendo la coordinación multinivel, y el fortalecimiento de las redes nacionales y
regionales, así como a nivel europeo
- Capacitando a los agentes públicos a nivel local, regional y nacional



ESTRUCTURA DE TRABAJO

1. DEFINICION 
DEL MARCO 

GENERAL

2. ANALISIS 
COLABORATIVO Y 

PROPUESTAS 

EXPLOTACION, DIFUSION
Y CREACION DE REDES

3. CAPACITACION
TALLERES 

NACIONALES 

TALLER 
EUROPEO

DESARROLLO DEL PROYECTO



 Políticas y marco normativo
 Mecanismos de gestión y gobernanza 
 Mecanismos de financiación 
 Evaluación de la integración entre las políticas de Eficiencia energética y las de 
Regeneración Urbana

1. MARCO GENERAL

A) ANÁLISIS (marco Eficiencia Energética y Regeneración urbana) DE:

D2.1_EE in Urban regeneration framework Report_Final



B) IDENTIFICACIÓN AGENTES CLAVE

1. MARCO GENERAL



C) IDENTIFICACIÓN CANALES Y REDES DE COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN

1. MARCO GENERAL



2.- ANALISIS COLABORATIVO

OBJETIVOS 
 Reuniendo a los agentes identificados, coordinar sus puntos de vista y fortalecer la 

comunicación multinivel 
 Análisis conjunto y propuestas de mejora en la regulación, financiación y gestión de la 

EE en la regeneración urbana

análisis de…

BARRERAS

SOLUCIONES

ESTRATEGIAS

TEMAS CLAVE

Sensibilización y capacitación

Financiación

Normativa

Integración y coordinación



2.- ANALISIS COLABORATIVO

250+ 
participantes ¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!



Temas clave identificados a través de los análisis colaborativos

2.- ANALISIS COLABORATIVO

1. Aumentar la concienciación y mejorar las capacidades, proporcionando más y mejor 
información; medidas que estimulen un cambio de mentalidad

2. Mejorar los sistemas de financiación e instrumentos financieros; aplicar un enfoque 
basado en otros beneficios que no sea el retorno económico.

3. Ajuste de normativa existente y desarrollo de legislación adicional; participación de 
los gobiernos locales y regionales en los desarrollos legislativos nacionales (y 
europeos) mediante procesos de colaboración.

4. Mejorar la integración y coordinación para intensificar la aplicación de medidas de 
eficiencia energética en proyectos de regeneración urbana; dotar de mecanismos de 
gestión que faciliten esta participación



2016-2017
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE CAPACITACION

LUGAR N D E F M A M

1.1. Convención de alcaldes por el Clima y la Energía,
coordinación con los proyectos de Planificación Urbana

Bilbao 04 
Abr1.2. Taller con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) sobre el

acceso a sus programas de financiación.

2. Concienciación social sobre EE en la rehabilitación urbana Derio 30 
Nov

3.1. Segmentación socioeconómica en relación a la EE
Gasteiz 14

Feb3.2. Segmentación de la financiación

4.1. Reunión presentación caso estudio
Irala 

(Bilbao)

17  
Ene

4.2. Visita a caso de estudio 27 
Ene

5. Mecanismos de coordinación para avanzar hacia políticas
más integradas.

Derio
27 

Abr

3.- CAPACITACIÓN

Temas clave identificados => Plan de Capacitación



CONFERENCIA FINAL FosterREG: Zagreb, 11/05/17

09:00– 09:30 Registration

09:30 – 09:45 Welcome speeches / SDEWES centre, APN Head and City of Osijek Deputy mayor

09:45 – 10:00 FosterREG project / Francisco Rodriguez - Tecnalia

10:00 – 10:20 Horizon 2020 activities in Urban regeneration / Philippe Mosely - EASME

10:20 – 10:35
Clean Energy for European “Winter package” – Davor Skrlec – Member of EU 
parliament TBC 

10:35 – 10:50 DG Regio representative on Urban Agenda TBC

10:50 – 11:10
Best practice example from the EU (City representative) – Smart city lighthouse 
projects

11:10 – 11:30 Round table with the panelists – chaired by Neven Duic (SDEWES)

11:30 – 12:00 Coffee break

12:00 – 13:00

Lessons learn from the National clusters (interactive shared presentation) – chaired 
by Francisco Rodriguez (Tecnalia)
• Croatian cluster
• Spanish cluster
• Dutch cluster
• Overall FosterReg wrap up and conclusions

13:00 – 13:15 Presentation from a complementary Horizon 2020 project (SIMPLA)

13:15 – 13:30 Presentation from a complementary Horizon 2020 project (EMPOWERING)

13:30 – 13:45 Energy cities – presenter and topic TBC

13:45 – 14:30 Round table with the panelists – chaired by Francisco Rodriguez (Tecnalia)

14:30 Lunch and networking

3.- CAPACITACIÓN



www.fosterreg.eu



Eskerrik asko FosterREGen parte hartzeagatik! 
¡Muchas gracias por participar en el FosterREG! 

Eskerrik asko zure arretagatik
Muchas gracias por su atención
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