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ANALISIS COLABORATIVO
El objetivo principal de este Análisis Colaborativo es reunir a los agentes identificados, para
coordinar sus puntos de vista y fortalecer la comunicación multinivel; proponer un análisis
conjunto así como llegar a propuestas de mejora en la regulación, financiación de la gestión
de la EE en la regeneración urbana
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ANALISIS COLABORATIVO _ Resultados en cuanto a participación
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ANALISIS COLABORATIVO _ Algunos resultados
Conclusiones generales del Análisis colaborativo:
TEMAS CLAVE

análisis de…

Sensibilización y capacitación
BARRERAS
Financiación
Normativa

SOLUCIONES

Integración y coordinación

ESTRATEGIAS

ANALISIS COLABORATIVO
…algunas conclusiones

BARRERAS
FALTA DE
CONCIENCIACIÓN
SOBRE LA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
FALTA DE
CONSENSO/IMPULSO
A NIVEL POLÍTICO
FALTA DE CULTURA DE
COOPERACIÓN
INTERDEPARTAMENTAL

COMPLEJIDAD,
DESCOORDINACIÓN Y
FALTA DE
SEGMENTACIÓN DE
LAS AYUDAS
FALTA DE
PLANIFICACIÓN A
ESCALA DE BARRIO

AUSENCIA DE UNA
VISIÓN INTEGRAL
LA NORMATIVA
ENERGÉTICA NO
FAVORECE LA
INTEGRACIÓN DE EE
EN RU
FALTA DE
IMPLICACIÓN DEL
SECTOR PRIVADO

ANALISIS COLABORATIVO
…algunas conclusiones

BARRERAS
CROACIA
LEGISLATIVO
• Cambios regulatorios demasiado rápidos
• Régimen de propiedad fragmentada
• Patrimonio cultural protegido
• Procedimientos complejos para proyectos a gran escala
GESTION
• Falta de instrumentos para planificación apropiada
• Falta de interés de los ciudadanos,
• Falta de experiencia en la preparación de EE
• Proyectos implementación parcial de medidas de EE
debidas a la falta de fondos
FINANCIACIÓN
• Falta de proyectos bien preparados
• Insuficiente recursos financieros
• Ayudas de bajo presupuesto en las ciudades

EN LOS TRES PAÍSES PARTICIPANTES SE
DETECTA LA NECESIDAD DE CONCIENCIACIÓN
SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE)

HOLANDA
LEGISLATIVO
• No hay existe obligatoriedad para los propietarios
privados
• El impuesto del gas es muy bajo en comparación con
la electricidad.
GESTION
• Falta de enfoque orientado al área o al vecindario
• El proceso y el enfoque de las grandes empresas de
construcción no coinciden con los proyectos y medidas
a pequeña escala
• EE tiene un enfoque demasiado técnico
FINANCIACIÓN
• Falta de continuidad en las ayudas gubernamentales
No son durables ni consistentes
• Falta de incentivos fiscales para gobiernos locales para
estimular a los propietarios privados

LA LEGISLACIÓN ESTÁ DIRIGIDA A
LA REHABILITACIÓN PUNTUAL Y NO
A LA ESCALA DE BARRIO

ANALISIS COLABORATIVO
…algunas conclusiones

RECOMENDACIONES
CONCIENCIACION
No centrarse únicamente en los costes, sino
también en el valor añadido que aportan
estas inversiones al valor edificio y/o distrito
(mejora del confort, calidad espacial…)
Establecer un conjunto de herramientas
estandarizadas
centradas
en
instrumentos
financieros,
procedimientos
de
gestión
y
coordinación de la administración local,
compra pública verde y lenguaje común

La escala de barrio
como
la
más
adecuada para la
cuantificación de este
valor añadido, para
atracción de inversión
conjunta
(escalabilidad)

Las políticas dirigidas
a concienciar deben
estimular
y
no
imponer al público en
general

ANALISIS COLABORATIVO
…algunas conclusiones

RECOMENDACIONES
FINANCIACIÓN
Aplicar un enfoque basado en otros beneficios,
alineado con lo indicado anteriormente en
relación
al
tema
de
sensibilización/concienciación
armonizar los métodos y marcos de
cálculo de rendimiento energético entre
los diferentes estados
Diseñar las subvenciones que se
ajusten a la segmentación de la
demanda

Reducir los riesgos de inversión para
favorecer la inversión privada:
1/ combinando con otras medidas
más rentables (producción de
Energías renovables o redes de
calefacción urbana)
2/ instrumentos fiscales que
permitan la deducción de
impuestos para desbloquear las
inversiones privadas
3/ uso de los fondos de garantía
(en lugar de préstamos o
subvenciones).

ANALISIS COLABORATIVO
…algunas conclusiones

RECOMENDACIONES
NORMATIVA
Necesidad
de
participación del nivel
local en las políticas
mediante mecanismos
de gestión desde el
inicio

Explorar las oportunidades
que ofrecen las Empresas
Públicas
de
Servicios
Energéticos para estimular
la rehabilitación energética

Promover las iniciativas de base a
través de la modificación de los
marcos regulatorios
Incorporar niveles intermedios de la
administración: asociación de ciudades,
metrópolis y representantes regionales

Herramientas de
identificación de
áreas
de
intervención (SIG)

Transparencia
intercambio
conocimiento
aprendizaje
pares.

e
de
y
entre

ANALISIS COLABORATIVO
…algunas conclusiones

RECOMENDACIONES
INTEGRACIÓN / COORDINACIÓN
Mejora de la coordinación multinivel,
incluyendo
la
participación
de
gobiernos locales y regionales en las
políticas nacionales y europeas

Capacitación de los residentes y
reforzar las iniciativas de base para que
estas se conviertan en parte del
proceso. Enfoque de abajo arriba
Coordinación entre gobiernos

Fomentar actividades de intermediación
intersectorial entre los funcionarios que
trabajan en la EE y / o la RU

Dotar de recursos a nivel local para
realizar la gestión ya que es donde se
lleva a cabo la ejecución

Identificar nuevas áreas de
oportunidad en las que
integrar la EE
Disponer de estrategias integradas
para poder acceder a fondos
europeos (como el FEDER)

ANALISIS COLABORATIVO
…al plan de capacitación
Temas clave identificados a través de los análisis colaborativos en Holanda,
Croacia, España + Bruselas.
1. Aumentar la concienciación y mejorar las capacidades, proporcionando más y mejor
información; medidas que estimulen un cambio de mentalidad
- La EE no tiene el mismo grado de prioridad en los tres países
- La concienciación está creciendo en varias partes de Europa, potenciado por el
incremento del precio de la energía
- Los instrumentos políticos a aplicar centrados en medidas que estimulen un cambio
de mentalidad (la "zanahoria") en lugar de imponer más legislación (el "palo")
- Como pueden los funcionarios aumentar la concienciación sobre EE? procedimientos
de gestión y coordinación de la administración local como la compra pública verde y
el uso de un lenguaje común.

ANALISIS COLABORATIVO
…al plan de capacitación
2. Mejorar los sistemas de financiación e instrumentos financieros; aplicar un
enfoque basado en otros beneficios que no sea el retorno económico.
- Hay un desajustes entre la oferta y demanda de la financiación pública:
• Tiene que mejorar la gestión, distribución y segmentación de la
financiación
• Se tiene que favorecer la inversión privada reduciendo los riesgos
- Tener en cuenta las diferencias regionales a la hora de diseñar los esquemas
financieros
- Combinar las rehabilitaciones energéticas con otras medidas más rentables, tales
como la producción de Energías renovables o el district heating (redes de calefacción
urbana)puede proporcionar más rentabilidad a los inversores privados
- Aplicar instrumentos que permitan la deducción de impuestos para desbloquear las
inversiones privadas: como las vacaciones fiscales (Croacia) o reducciones del IVA
(España)
- Diseñar las subvenciones de forma que aborden mejor la demanda actual
incentivando proyectos conjuntos e integrados
- Armonizar los métodos y marcos de cálculo de rendimiento energético entre los
diferentes estados, de forma que sea más clara y transparente para los inversores

ANALISIS COLABORATIVO
…al plan de capacitación
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.
- Mejorar la coordinación entre los distintos niveles políticos en el desarrollo de la
legislación mediante una mayor participación de los responsables políticos a nivel
local en la legislación europea y nacional
- Adaptación de la legislación a la diversidad de tipología edificatoria, modos de
propiedad y climas, así como al cambio climático
- Coordinar los Planes de Acción Nacionales de Eficiencia de Energía (PNAEE) con los
gobiernos regionales y locales mediante la obligatoriedad de incluir al nivel local en la
planificación nacional.
- Colaboración entre administraciones y servicios públicos. Por ejemplo compartir
datos de una manera más transparente y hacer uso de herramientas de mapeo para
identificar a los barrios que tienen el mayor potencial de mejora de la eficiencia
energética.

ANALISIS COLABORATIVO
…al plan de capacitación
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 la participación del nivel local en las
políticas nacionales y europeas. La Agenda Urbana Europea parece muy prometedor
- No sólo se considera relevante la coordinación entre niveles de gobiernos si no
también la capacitación de los residentes y reforzar las iniciativas de base para que
estas se conviertan en parte del proceso facilitando iniciativas con un enfoque de
abajo - arriba
- La legislación debería de estar dirigida a la escala de barrio; por ejemplo, la
legislación relativa a las energías renovables debe sobrepasar el nivel de edificio y
saltar a la escala urbana.

PLAN DE CAPACITACIÓN
CONCIENCIACIÓN
Capacitación de Trabajadores Sociales
en la comunicación con los residentes
sobre EE

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

Visita al barrio de Irala con técnicos
y vecinos
Procedimientos sobre cómo
segmentar las diferentes
necesidades socioeconómicas en
relación a la EE

INTEGRACION EE/UR
Nueva organización que promocione
el trabajo coordinado e integrado
entre áreas municipales

FINANCIACIÓN
Taller con el Banco
Europeo de
Inversiones (EIB)
sobre el acceso a sus
programas de
financiación.

Cómo abordar la
segmentación de la
financiación

PLAN DE CAPACITACIÓN
…algunas conclusiones
CONCIENCIACIÓN
Capacitación de Trabajadores Sociales en la comunicación con los residentes sobre EE con el
objetivo de proporcionar herramientas a estos técnicos municipales, para sensibilizar a los
residentes en relación a la eficiencia energética
¿Cómo se transmiten los beneficios o posibilidades de la
Eficiencia Energética entre los residentes,
con qué acciones concretas,
qué personas son indispensables en esta comunicación,
qué momentos del proceso son claves para la comunicación?

PLAN DE CAPACITACIÓN
…algunas conclusiones
CONCIENCIACIÓN
Capacitación de Trabajadores Sociales en la comunicación con los residentes sobre EE
• Que el acercamiento por parte de los servicios sociales en los barrios más vulnerables,
requiere de acciones puerta a puerta que generen confianza

• Sin embargo, en barrios de menor vulnerabilidad, las oficinas de barrio, como ventanilla
única y punto de encuentro, facilitan la interacción con los vecinos, y la detección e
implicación de personas que actúen como "líderes de barrio"
• Se necesitan equipos multidisciplinares. Según el contexto social y urbano la presencia de los
servicios sociales será mayor o menor. En áreas vulnerables, los servicios técnicos y de gestión
adquieren un papel secundario
• Y por último, que el acercamiento a los barrios requiere de tiempo para buscar la confianza
del residente y su implicación. El proceso será facilitado por la administración, pero debe ser
diseñado y guiado por los residentes.

PLAN DE CAPACITACIÓN
…algunas conclusiones
CONCIENCIACIÓN
Aplicación del proyecto FosterREG en el área de rehabilitación del barrio de Irala en Bilbao
para concienciar a los residentes sobre la necesidad y oportunidad de acometer actuaciones
de rehabilitación energética en su barrio, no solo por motivos económicos de ahorro
energético si no desde la perspectiva de confort, salud y mejora del barrio
Charla coloquio Irala en Rehabilitación en la conmemoración de los 100 años del Barrio
Surbisa, junto con los vecinos del barrio y técnicos municipales, organizó una visita a los
bloques de Ampliación de Irala Histórica para apoyar la aplicación del proyecto FosterREG
en esta área de rehabilitación de Bilbao

PLAN DE CAPACITACIÓN
…algunas conclusiones
CONCIENCIACIÓN
Aplicación del proyecto FosterREG en el área de rehabilitación del barrio de Irala en Bilbao
• El proceso de rehabilitación del barrio tiene un buen comienzo ya que ha partido de una
iniciativa vecinal. La función de Surbisa en este proceso es de mediador y enlace entra las
administraciones y los vecinos ya que son procesos largos y complicados de gestionar.
• Es necesaria la integración de todas las soluciones desde la fase de planeamiento a la escala
de edificio buscando unidad en las soluciones de forma que el barrio para que no pierda su
identidad
• En cuanto a las soluciones se propone actuar en varios edificios a la vez y estandarizar las
soluciones como oportunidad para incorporar eficiencia energética en los edificios, mejorar
el confort y ahorrar en consumo de energía y conseguir una economía de escala en las
actuaciones.
• Estas actuaciones en cambio, desde el encuadre de la rehabilitación sostenible y eficiente
energéticamente, no puede dictarse desde una directriz única, deben definirse diferentes
escenarios en función de las realidades históricas, culturales, sociológicas y económicas,
concretas de cada ámbito de actuación.
• A pesar de que la soberanía de las decisiones es de las Comunidades de Propietarios, los
edificios están habitados por individuos cuyas situaciones y problemáticas concretas deben
considerarse en los análisis, propuestas y soluciones desde la realidad.

PLAN DE CAPACITACIÓN
…algunas conclusiones
FINANCIACION/CONCIENCIACIÓN
Jornada Encuentro Municipal por el “Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas” y “Caminando
hacia el Pacto” para identificar medidas de mejora de la Planificación Energética Municipal
teniendo en cuenta que la financiación supone una barrera se presentan diferentes
herramientas de financiación y buenas prácticas en este ámbito.
• Rehabilitación Sostenible en la CP Martin Mendia, 23-25 en Balmaseda
• Rehabilitación Integral Bº Mogel en Eibar.
• Criterios para la Rehabilitación Sostenible de Barrios en Durango a través de las
experiencias de San Fausto y Aramotz
• Gestión de la Rehabilitación en el Barrio de Coronación en Vitoria-Gasteiz
• Consideraciones para una rehabilitación Sostenible

PLAN DE CAPACITACIÓN
…algunas conclusiones
FINANCIACION/CONCIENCIACIÓN
Criterios socioeconómicos en la segmentación de ayudas a la rehabilitación para implementar
políticas y ayudas para la rehabilitación urbana dirigidas a la Eficiencia Energética reflejando la
realidad compleja, diversa y dinámica socioeconómica y urbana de los residentes y de su
contexto urbano
Diagnóstico
¿qué parámetros?
¿Que temas son clave?

Criterios y objetivos
Medidas para gestión/ implementación

PLAN DE CAPACITACIÓN
…algunas conclusiones
FINANCIACION/CONCIENCIACIÓN
Criterios socioeconómicos en la segmentación de ayudas a la rehabilitación
• Los fondos públicos para la rehabilitación de edificios tienen un gran impacto económico en
la economía de la administración local a través de impuestos, licencias de construcción,
oportunidades de empleo, etc, pero cuáles son los beneficios para los residentes? Orientar y
diseñar las ayudas en consecuencia,.
• Los criterios de adjudicación de las subvenciones públicas para la rehabilitación podrían
diseñarse de acuerdo a los ingresos familiares dando prioridad en cada nivel o franja a
diferentes temas: por ejemplo en comunidades de propietarios de edificios con ingresos más
altos que solicitan ayudas la evaluación podría considerar cuestiones ambientales, mientras
que en aquellas con menores ingresos podrían ser evaluadas según criterios sociales.
• Las ayudas públicas deberían adaptarse a programas de obras de rehabilitación que
permitirían realizar la rehabilitación integrada poco a poco, pero con un objetivo de eficiencia
energética y no una visión parcial.
• Coordinar los tiempos de los procesos de rehabilitación con los de las ayudas públicas
• Reducir la complejidad y papeleo de las solicitudes de ayudas para que sean más dinámicos
y accesibles para los residentes.

Eskerrik asko zure arretagatik
Muchas gracias por su atención
Eskerrik asko FosterREGen parte hartzeagatik!
¡Muchas gracias por participar en el FosterREG!

