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La Comunidad y la rehabilitación energética de edificios sociales

En el marco del proyecto HERB
(Holistic
Energy-Efficient
Retrofitting
of
Residential
Buildings), financiado por el Séptimo
Programa Marco de la Unión Europea,
Almada rehabilitó un edificio de
viviendas sociales, realizando una
rehabilitación energética completa e
incluyendo tecnologías innovadoras.
Las viviendas sociales en Portugal se
caracterizan en general por la mala
calidad de su construcción, lo que
tiene graves consecuencias para el
medio ambiente y la salud pública, ya
que la mayoría de los habitantes no
pueden mantener niveles adecuados
de confort térmico, especialmente
durante el invierno. Esto es aún
más problemático, ya que una gran
proporción de sus residentes son
personas de edad y de bajos ingresos,
que son el sector más vulnerable de
la población.
La clave para alcanzar los objetivos del
proyecto es comprender el proceso
sobre la manera de seleccionar e
integrar diversas tecnologías de
las muchas disponibles, a fin de
optimizar el rendimiento para los
diferentes tipos de edificios, climas
y condiciones socioeconómicas.
Por consiguiente, se requiere un
enfoque verdaderamente integral.
La selección e integración de las
medidas y tecnologías del proyecto
no podía hacerse sin la participación
de la comunidad local, en particular
de los residentes de los edificios. Era
fundamental que ellos estuvieran
“a bordo” de los cambios (en
un verdadero enfoque “de abajo
hacia
arriba”),
pero
también
para proporcionar información y
aportaciones valiosas sobre sus
necesidades. La participación de
la comunidad ha sido un aspecto
clave para seleccionar y aplicar las
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soluciones más adecuadas. De hecho,
se han implicado profundamente en
el establecimiento de soluciones
(por ejemplo, en la instalación de
contadores de agua y en la forma
en que se modificó su factura de
energía), en compartir y contribuir
con sus propios recursos permitiendo
la gestión remota de sus consumos
de energía, en ajustar las obras en
curso para lograr el máximo confort
(permitiendo visitas detalladas a las
viviendas y eligiendo la temperatura
de color de las nuevas luces LED).
Los resultados del proyecto han
mostrado que la colaboración de la
administración local y la ciudadanía
ha sido un éxito, ya que el proyecto ha
permitido una mejora significativa de
la calidad de vida de los habitantes,
con un aumento del 50% del confort
percibido y una disminución del 90%
de las situaciones de incomodidad.
Por último, incluso después de
la finalización del proyecto, han
participado activamente en la
exposición y en la participación en

In this issue strategies and actions in Milton Keynes to pro
Por último,
incluso
examined; insights
gained by two of the participants in the
strategies utilised by Zadar to target citizens and visitors to
después
de lathe variety of community engagement pro
are scrutinized;
seek to increase awareness of the need to reduce greenho
finally the development
finalización
del of the Energy Performance Integra
ensure additional savings are passed on the property owne
proyecto, ha habido
participantes que
han contribuido
activamente a la
demostración del
proyecto en varias
actividades de difusión
sobre la intervención
realizada y han
permitido la entrada a
visitantes al interior de
sus propios hogares.
Se han convertido
en verdaderos
embajadores del
proyecto.

varias actividades de difusión
de la intervención realizada y
permitiendo el acceso a sus
propios hogares a las visitas
realizadas a las mismas. Se
convirtieron en verdaderos
embajadores del proyecto.

Figura 1 – Los residentes, el ayuntamiento, la agencia local de la energía y los
expertos en una de las varios encuentros celebrados in situ.

No son números
son personas
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Cork

Lo pequeño es hermoso
El tamaño no es una barrera para reducir
las emisiones de carbono.
parque de viviendas y mejorar
la calidad de vida”.

La Asociación de Vivienda de Carbery es
más que una simple asociación de vivienda.
Combina la provisión de viviendas sociales
con el deseo de asegurar que esas casas
cumplan con el estándar de construcción de
energía casi cero (NZEB) que se exige a todas
las casas irlandesas para el 2050. Una medida
significativa que la asociación ha tomado
para lograr el estándar NZEB para todas sus
propiedades es la creación de una Comunidad
de Energía Sostenible bajo el programa SEC
de las Autoridades de Energía Sostenible de
Irlanda (SEAI) en 2016. Todas viviendas en
propiedad y las alquiladas por la Asociación
de Viviendas de Carbery y sus inquilinos son
miembros del programa.
Desde entonces, y con la financiación del
programa SEC de la SEAI, la asociación ha
preparado un plan director de la energía. El
plan director de la energía realiza un análisis
de la calificación energética actual de cada
casa y un plan de trabajo para mejorar esa
calificación para asegurar que se logre el
estándar NZEB. El plan director indica a la
asociación las medidas que podrían y deberían
tomarse bajo varios esquemas para mejorar
la eficiencia energética de las viviendas. Se
consideran tanto medidas de adaptación
de la eficiencia energética superficial como
profunda. La clave del éxito es encontrar
propiedades adecuadas. La Directora de
Operaciones de la asociación, Ana Ospina, dice
que “Carbery tiene múltiples prioridades que
deben ser equilibradas cuando se satisfacen
demandas en competencia, especialmente
cuando se trata de una organización pequeña y
en crecimiento”. El Secretario de la Asociación
de Vivienda de Carbery, Jose Ospina, dice que
“la asociación y sus inquilinos están motivados
por un fuerte deseo de reducir su huella de
carbono personal, mejorar la calidad del

Jose afirma además que “la
publicidad es muy importante
para que el público conozca la
labor que realiza la asociación”.
Por esa razón, la asociación
participa
activamente
en
proyectos de energía sostenible
y en proyectos financiados por
la Unión Europea. Ana dice
que el hecho de ser un agente
interesado importante en el
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Jose también cree que “el compromiso
continuo con la comunidad en
términos de sus propios inquilinos y
el entorno exterior será clave para el
éxito de la Asociación de Vivienda de
Carbery en el futuro, tanto en términos
de crecimiento del negocio como de
reducción de su huella de carbono”.

Desde su fundación en 2001, los éxitos de Carbery incluyen:
a. Un stock de 13 propiedades
b. 27 propiedades en proceso de traspaso para su compra
c. Socio principal del proyecto RENEASE (Energía Renovable contra la
Exclusión Social) financiado por la UE (ALTENER 2003)
d. Creación de una SEC (Comunidad de Energía Sostenible) y finalización de
un Plan Director de la Energía (2019)
e. Participación en 2 planes comunitarios de energía mejorada del SEAI
(2019 y 2020)
f. Participación en el Plan de Hogares de Calefacción con Mejor Energía (3
propiedades) (2019 y 2020)
g. Establecimiento de un plan piloto para la supervisión del uso de la energía
en 5 hogares con Electric Ireland (2019)
h. Realización de un estudio sobre la pobreza energética de los actuales y
posibles futuros arrendatarios de CHA (Carbery Housing) con la Cleaner
Production Promotion Unit de la University College Cork (2019)
i. Socio del proyecto Interreg NWE RedWoLF para instalar paneles solares,
almacenamiento y medidores inteligentes en 5 propiedades piloto.

CHA es una pequeña asociación comunitaria con grandes
expectativas, centrada en involucrar a la comunidad, contribuir a
la prevención de la falta de vivienda y combatir el cambio climático.
CHA constituye una empresa social sostenible a través de la
cual las personas interesadas de la comunidad local pueden ser
proactivas para abordar estos problemas sociales y ambientales
clave.

Lo pequeño es hermoso.
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Vitoria-Gasteiz
Los responsables de la toma de decisiones
de Vitoria-Gasteiz y los ciudadanos juntos
en el camino para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero
“La ciudadanía comprometida con la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero necesita
sentirse apoyada por los responsables de la toma de
decisiones y confiar en que las medidas adoptadas
por todos nosotros, cada uno en su propio papel, se
dirigen hacia el mismo objetivo común”.
Las palabras pronunciadas recientemente por el
Alcalde de Vitoria-Gasteiz durante la firma del Pacto
de Alcaldes y Alcaldesas por el Clima y la Energía,
promovido por la Comisión Europea y la Oficina
del Pacto de Alcaldes, ilustran este compromiso. ̈
Tenemos un largo camino por delante que estamos
convencidos de que debe llevarse a cabo. Nuestra
ciudad ha dado pasos importantes para convertirse en
neutral en cuanto a la emisión de carbono. La reducción
de las emisiones de los edificios y el compromiso con
un modelo de movilidad más sostenible son claves
para esta tarea que estamos llevando a cabo de
manera coordinada. Además, tenemos un programa
claro establecido por nuestro Pacto Verde para pasar
de la ciudad verde a la economía verde. El Green
Deal de Vitoria-Gasteiz guiará las iniciativas que
desarrollemos para conseguirlo. Se trata de recoger
las soluciones que se proponen a nivel mundial para
hacer frente a los desafíos que tiene el planeta y que
podrían desempeñar un papel en nuestra ciudad

Con la firma del Pacto de Alcaldes y
Alcaldesas por el Clima y la Energía
Sostenible, el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz se compromete a elaborar un
inventario de referencia de las emisiones de
gases de efecto invernadero y una evaluación
de la vulnerabilidad y los riesgos del cambio
climático; a elaborar un Plan de Acción por
el Clima y la Energía Sostenible que integre
los aspectos de mitigación y adaptación en un
plazo de dos años a partir de la adhesión; y
a elaborar un informe de situación cada dos
años tras la entrega del Plan de Acción en la
plataforma de la iniciativa.
Para nuestra ciudad, la participación en
el proyecto INTENSIFY contribuirá de
manera muy importante al logro de estos
compromisos y, en particular, servirá para
aumentar el compromiso y la motivación de
la ciudadanía en el objetivo común de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero.

Milton Keynes
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La comunidad de Milton Keynes crea un futuro bajo
en carbono

Ciudad en transición tomando medidas
prácticas

Jeremy Draper y Christine Ballard del Consejo de Milton
Keynes (socio del proyecto Intensify) han estado hablando
con Michael Sheppard, el presidente de la ciudad de
transición Milton Keynes.
Nosotros, en la Ciudad en Transición Milton Keynes
(“TTMK”) somos un grupo comunitario centrado en
ayudar a la comunidad a tomar medidas prácticas para
crear un futuro bajo en carbono en toda la ciudad y más
allá.
Algunos de nuestros proyectos incluyen:
1. Plantación – nuestro proyecto insignia (de
permacultura) para crear una serie de jardines
comunitarios en toda la ciudad. Ayudando a las
comunidades a cultivar alimentos juntos, así como
dando a la gente las habilidades y la confianza para
cultivar sus propios productos en casa.
2. Educar a la comunidad – tenemos artículos regulares
sobre toda la vida sostenible publicados en varias
revistas locales en toda la ciudad. Nuestros artículos
se publican mensualmente y llegan a una audiencia
de más de 100.000 personas. También organizamos
periódicamente noches de cine centradas en
particular en el medio ambiente.
3. Futuro Sostenible MK - estamos hablando con
empresas y otras organizaciones en todo MK para
alentarlos a reducir su dependencia del carbono y
a ser mucho más sostenibles. Estamos pidiendo a
las organizaciones que se alineen con los objetivos
climáticos establecidos por el Consejo de MK a
principios de 2019. El futuro sostenible de MK está

gestionado directamente por un miembro del equipo
central de TTMK
4. Mejora del medio ambiente – buscamos participar con
otros socios en la plantación de árboles comunitarios
en toda la ciudad, así como apoyar a la comunidad,
el pueblo, la parroquia y los ayuntamientos en sus
acciones de sostenibilidad para hacer que MK sea
neutral en carbono para 2030.
Nuestra acción de apoyo a las comunidades locales, “de
base”, es un enfoque organizado para vivir de forma más
sostenible. Esto es parte de una transición mucho más
grande. El movimiento de la ciudad se creó en 2004. Este
movimiento es ahora global, habiéndose originado en
respuesta al reconocimiento de los grandes desafíos de
la destrucción ambiental y el cambio climático inducido
por el ser humano.
La respuesta de la Ciudad de la Transición consiste en
tomar medidas como sociedad, comenzando a nivel local,
para realizar los cambios necesarios para hacer frente a
los desafíos del agotamiento de los recursos, la alteración
del clima y la inevitable inestabilidad económica de
estos impactos en la crisis climática. En la práctica,
esto significa que nuestros proyectos comunitarios se
basan en nuestras visiones de un modelo de futuro que
hará de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir en una
economía más sostenible y compartida.
Actualmente tenemos un nueva página web en desarrollo,
pero para más información, visita: transitionmk.blogspot.
com
También puedes seguir a la Ciudad en Transición Milton
Keynes, en Facebook y Twitter o contáctanos para unirte
a nuestro grupo de voluntarios por correo electrónico:
transitionmkinfo@gmail.com

are scrutinized; the variety of community engagement projects and organisations
seek to increase awareness of the need to reduce greenhouse gas emissions are i
finally the development of the Energy Performance Integrated Contract by Provin
ensure additional savings are passed on the property owners is described.

Treviso
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Un asesor sobre cuestiones relativas a los GEI
Por Antonio Zonta | INTENSIFY Asesor en eficiencia energética para la Provincia de Treviso
La eficiencia energética ha sido una cuestión estratégica en la provincia de Treviso durante los últimos
10 años. En 2011, el departamento de la Provincia encargado de la operación y el mantenimiento de los
edificios escolares inició un programa de renovación basado en el llamado modelo “EPIC”, un contrato
de rendimiento energético entre la Provincia y un contratista del sector privado, en el que se integraron
las mejoras tecnológicas (de ahí la adición de una “I” a la sigla más utilizada “EPC”) con actividades
conductuales y sociales, con el fin de que los usuarios, principalmente estudiantes y profesores,
participaran en las acciones de ahorro de energía.
Al mismo tiempo, la Provincia inició un proceso de transferencia de buenas prácticas de eficiencia
energética a los municipios pequeños y medianos. Este proceso llevó a la Provincia a unirse al Pacto de
Alcaldes como “Coordinador del Pacto”, y los primeros municipios se unieron al CdM y adoptaron sus
PAES en 2014, a los que siguieron otros, para un total, en la actualidad, de 26.
Ambas actividades se vieron positivamente influidas, desde el principio, por la participación en diferentes
proyectos financiados por la UE, principalmente en los Programas INTERREG, y ahora con INTENSIFY,
representa el último hito en este camino hacia la eficiencia energética, y una nueva oportunidad para la
transferencia de buenas prácticas a los municipios.
A este respecto, algunos de los municipios del grupo del CdM coordinado por la Provincia de Treviso
plantearon la cuestión de la posibilidad de aplicar en sus edificios un modelo contractual similar al EPIC.
Teniendo en cuenta también el papel ejemplar que desempeñan los edificios públicos en la esfera de la
eficiencia energética, la difusión de este modelo podría ser asumida también por los propietarios del
sector privado para poner en marcha un programa de renovación energética más amplio.

Una experiencia EPC - o EPIC
- debe estar basada en un
conocimiento sólido sobre el
consumo de energía anterior.
.
Por lo tanto, el plan de acción
intensivo de la Provincia
de Treviso tiene por objeto
proporcionar a los municipios
participantes los conocimientos
técnicos necesarios para poner
en práctica un sistema eficaz y
fiable de medición de la energía
y de rendición de cuentas de sus
edificios.

ensure additional savings are passed on the property owners is described.
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Energieavantgarde Anhalt
Adios al lignito

En la primavera de 2019, la empresa municipal de Dessau, miembro fundador de la
Energieavantgarde Anhalt, inició el fin de una era: al pasar del lignito a una moderna
turbina de gas y vapor. La nueva planta de cogeneración de alta eficiencia “An der Fine”
produce tanto electricidad como calor, reduciendo así considerablemente el uso de
energía primaria y las emisiones de gases de efecto invernadero. Con el cambio de
lignito a gas, estas últimas se redujeron en unas 30.000 toneladas por año.

Estas reducciones están en consonancia con los
objetivos climáticos de la ciudad de Dessau-Roßlau,
pero también tienen sentido desde el punto de vista
económico.
En una próxima etapa, la empresa municipal de
servicios públicos prevé mejorar la flexibilidad y
el rendimiento económico de la red de calefacción
urbana añadiendo al sistema un almacenamiento de
calor.
La energía eólica requiere nuevas regulaciones:
Sin embargo, las regulaciones del mercado
energético han impedido hasta ahora un uso aún
mejor de los recursos disponibles localmente y
respetuosos con el clima. Hasta ahora, la empresa
de servicios municipales de Dessau no ha podido
utilizar la energía eólica en los momentos de
exceso de producción en la región para estabilizar
el suministro de calor. Energieavantgarde hace un
llamamiento al Estado de Sajonia-Anhalt para que
apoye las soluciones flexibles en el marco de su
Concepto de Clima y Energía. Sólo así se podrá lograr
una reducción más rápida y mayor de las emisiones
de CO2 a corto plazo.
Junto con los socios del proyecto INTENSIFY de la
UE, la Avantgarde Energética de Anhalt muestra y
promueve conceptos y soluciones para asegurar
que el ahorro pionero de 30.000 toneladas de CO2
inspirará nuevas reducciones en la región.
El nuevo sistema de
almacenamiento de calor en
la ciudad de Dessau-RoBlau.

Zadar
Ciudad de Zadar
La ciudad de Zadar ha reconocido que la eficiencia energética
es crucial para lograr un desarrollo sostenible y está
haciendo grandes esfuerzos para motivar a los ciudadanos a
que apliquen medidas de eficiencia energética.
La ciudad de Zadar proporciona continuamente instrumentos
financieros para inversiones tanto en el sector público como
en el privado: casas y edificios familiares. En lo que respecta al
sector público, las mayores inversiones fueron: la instalación
de un sistema solar para calentar el agua en una piscina, la
reconstrucción de la sala de calderas de un centro deportivo para
el uso de gas natural, iluminación pública eficiente, auditorías
energéticas en edificios públicos, la introducción de gas natural
en la sede ‘’Petrići’’, la mejora de la eficiencia energética de una
escuela primaria. En cuanto al sector privado, la ciudad de Zadar
cofinanció el aislamiento térmico, la instalación de ventanas
energéticamente eficientes, una estufa de biomasa de madera y
sistemas solares para el calentamiento de agua. Algunos de estos
proyectos se han ejecutado bajo la dirección de la propia ciudad
de Zadar y otros se han llevado a cabo en el marco de proyectos
nacionales o de la UE.
Con el fin de mejorar el compromiso de la comunidad y la motivación
de la ciudadanía, se han llevado a cabo varias actividades;
• Se ha abierto una oficina de información de EE en la que los
ciudadanos pueden obtener información y realizar consultas
gratuitas, materiales promocionales, ver modelos de diversos
productos de EE y disponen de una galería informativa
con sobre el tema del ahorro energético y construcción
energéticamente eficiente;
• En la Biblioteca de la Ciudad se ha abierto una estantería
especial llamada “Biblioteca Verde de la Eficiencia Energética”
con diferentes publicaciones y folletos profesionales;
• Se ha celebrado varias veces una feria de eficiencia energética
y energía renovable, en la que los fabricantes y las empresas
han podido presentar sus productos y servicios; • A number of promotional activities were held for citizens,
professionals, preschool and primary school children and all
other interested members of the public in a form of meetings,
round tables, workshops, campaigns, energy consultations in
households, competition in energy saving in households etc.
• Promotion of all activities through the media, partner or
project websites and social platforms.
As a result of all activities, City of Zadar has achieved a reduction
of 19% in CO2 emissions by 2020.
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