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 1. Importancia de la coordinación vertical y la 
integración horizontal: 

 

• Coordinación multinivel: 

– más fácil a nivel técnico, basado en las 
relaciones personales de los técnicos, a largo 
plazo. 

– más complicada a nivel de directivos y 
políticos, por falta de interés o alineamiento 
de objetivos 

 

• Integración horizontal: relaciones personales y a 
veces políticas más complejas, “reinos de taifas”, 
cultura del conocimiento en departamentos 
estancos, falta de tiempo y protocolos de 
actuación… 
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 2. Importancia de contar con diagnósticos detallados: 

 

• Es necesario conocer la realidad no sólo física/ tipológica sino también 
socioeconómica de los barrios a rehabilitar 

 

• Diferentes situaciones requieren abordajes diversos: 

 

– Holanda: la mayor parte del parque es de viviendas unifamiliares 
adosadas en régimen de propiedad, y existe una conciencia muy fuerte 
sobre la necesidad de hacer una transición energética 

– Croacia: diferente ritmo, poco desarrollo en regeneración urbana, tema 
candente y de gran interés para las AAPP 

– España: multipropiedad, baja concienciación, ahorros energéticos en 
algunos casos inexistentes, etc. 
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 3. Importancia de la concienciación y la participación de todos los agentes 

 

• Los procesos sólo pueden realizarse si los habitantes están interesados y 
comprometidos, y esto requiere de mucho tiempo. 

• No existe una forma genérica de abordar la comunicación sobre 
eficiencia energética; cómo, quién y qué hacer dependen de la realidad 
de cada barrio: las prioridades pueden variar, y hay que empezar por lo 
que más preocupe a los habitantes. 

• En muchos casos la “comunidad” no existe, por lo que el primer reto es 
formar una comunidad, un moviemiento vecinal que se involucre en el 
proceso. 

• Los trabajadores sociales pueden jugar un papel importante en los 
procesos de regeneración urbana, por lo que es importante que reciban 
formación sobre eficiencia energética 
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Ejemplo: IRALA (Bilbao) 

• Prioridad ciudadana: ACCESIBILIDAD 

• La eficiencia energética se percibe como un valor añadido a la mejora de 
la accesibilidad. 
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 3. Necesidad de un enfoque común para la financiación de la eficiencia 
energética y la regeneración urbana 

 

• Los modelos actuales de financiación no alcanzan los objetivos, tanto en 
términos de a quién llegan las ayudas y financiación, como a lo que se 
financia 

 

• Los criterios de ayudas y financiación tienen diferentes prioridades según 
lo que se financia (por ejemplo social, industrial y ambiental), y no están 
bien coordinados. 

 

• Es necesario introducir criterios socioeconómicos en los esquemas de 
ayudas para optimizar su impacto social, económico y ambiental 
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• Enfoque integrado en desarrollo urbano sostenible: protocolos y 
herramientas para fomentar el trabajo colaborativo entre diferentes 
departamentos. 

 

• Coordinación multinivel: la complejidad institucional de la rehabilitación- 
regeneración requiere de un mapa claro de agentes/ recursos/ 
competencias y una hoja de ruta compartida y compromiso político. 

 

• Gobernanza: mecanismos que fomenten el apoyo y la participación de los 
vecinos/ sociedad. Sin ellos no se van a rehabilitar los barrios. Cambio 
cultural, concienciación de los beneficios no económicos de la 
rehabilitación energética (calidad de vida, confort). 

Futuras líneas de trabajo e 
investigación (1) 



• Comunicación:  

– Hace falta un Plan de Comunicación claro, con herramientas 
específicas para difundir el mensaje y generar demanda: 
“embajadores”, buenas prácticas, etc. 

 

• Financiación:  

– Necesidad de segmentación de casos y perfiles para el diseño de 
ayudas públicas.  

– Fórmulas de financiación que fomenten la agregación (economía de 
escala) 
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Eskerrik asko FosterREGen parte hartzeagatik!  
¡Muchas gracias por participar en FosterREG!  

Eskerrik asko zure arretagatik 
Muchas gracias por su atención 




