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Proyecto de cooperación
interregional europea de
mejora de políticas para
una economía baja en
carbono.

INTENSIFY innovatively addresses a key

challenge for European cities and regions
in how to energise citizens and commu-

nities to achieve more carbon reduction.
The project’s objective is to reduce carbon

INTENSIFY
aborda de una manera innovadora un desafío clave
emissions from all sectors
by empowering
para communities
las ciudades y regiones europeas: cómo dinamizar a la
and energising local

ciudadanía para lograr una mayor reducción de carbono.
El objetivo del proyecto es reducir las emisiones de carbono
de todos los sectores mediante el empoderamiento de las
comunidades locales.
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Acabamos de terminar el
primer año de los cinco que
dura el proyecto y los socios
están totalmente inmersos
en él.
Desde Junio de 2018
los socios del proyecto
han aprendido sobre
cuatro grandes ejes
necesarios para conseguir
la implicación de la
ciudadanía.
Son los siguientes:
Focalización
Motivación
Instrumentos de
financiación
Plataformas sociales
digitales
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Estos cuatro ejes están relacionados y son las herramientas
fundamentales para conseguir que la ciudadanía se implique
a fondo para reducir las emisiones de efecto invernadero. Por
ejemplo, las/os técnicas/os necesitan seleccionar a que grupos
hay que abordar para plantearles diferentes tecnologías de
reducción de CO2, digamos, al sector del transporte los vehículos
eléctricos y a los propietarios de viviendas la rehabilitación
energética de las mismas. Estos grupos seleccionados deben
ser motivados para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, y al mismo tiempo permitirles que desarrollen
sus actividades igual que siempre. Los productos y tecnologías
con una menor producción de gases de efecto invernadero
normalmente son más costosos que sus homólogos menos
sostenibles. Por eso, debemos ser conscientes de que para
lograr un cambio es necesario aplicar incentivos financieros.
Una vez que se ha conseguido el cambio a tecnologías con
menores emisiones de carbono, las medidas más exitosas deben
difundirse a un público más amplio y a la sociedad en general.
Es en este momento, cuando el uso de las plataformas sociales
digitales es fundamental.

Cuatro de los socios han albergado una sesión
colaborativa temática de la siguiente manera:
Focalización: Ayuntamiento de Milton Keynes (Reino Unido)
Motivación: Provincia de Treviso (Italia)
Instrumentos financieros: Energieavantgarde e.V (Saxony Anhalt, Alemania)
Plataformas digitales sociales: Centro de Estudios Ambientales (Vitoria-Gasteiz,
España)
Podrás ver más información sobre estos eventos temáticos en las páginas siguientes.
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Drawnalism

El equipo del proyecto está formado por nueve nacionalidades
que hablan en 8 idiomas diferentes. Para lograr el entendimiento
entre participantes y ayudarles a recordar los puntos más
importantes de cada evento temático, la firma del Reino Unido
Drawnalism, se ha encargado de realizar ilustraciones de cada
una de ellas.
Puedes acceder a los archivos de Drawnalism aquí:
https://www.interregeurope.eu/intensify/library/
en la sección “Graphic Recordings of the
Thematic Events”

Focalización

Milton Keynes es una ciudad de Inglaterra en rápido
crecimiento, ubicada a medio camino entre las instituciones
educativas de Oxford y Cambridge y las dos ciudades más
grandes del Reino Unido, Birmingham y Londres. La ciudad
ha seleccionado entre otros, el sector del transporte para
reducir su huella de gases de efecto invernadero. Esta
acción ha tenido bastante éxito ya que el número de coches
eléctricos en Milton Keynes dobla la media del Reino Unido.
El objetivo de esta reunión fue:
• Ayudar a los socios a identificar sus principales focos de 		
emisión de CO2 en su ciudad/área y sus respectivos actores
clave
• Entender la posibilidad de realizar acciones comunes para 		
reducir las emisiones de CO2
• Identificar las fortalezas y debilidades de los actores o 		
grupos clave
• Estudiar las conexiones entre las acciones de las ciudades y
los objetivos nacionales de reducción de CO2
Para más información sobre los eventos temáticos puedes leer
los informes de evaluación localizados aquí:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/
tx_tevprojects/library/file_1550695546.pdf

5

Motivación

Este evento tubo lugar en la sede de la Provincia de Treviso,
situada en la parte exterior de la ciudad amurrada de la ciudad
de Treviso, en el río Sile y a media hora en tren desde Venecia.
El evento temático dedicado a la motivación, examinó las
mejores prácticas para impulsar a la sociedad a actuar para
lograr la reducción de emisiones de efecto invernadero.
Los ponentes fueron expertos de la empresa irlandesa de
servicios públicos ERVIA, la Word Green Building Council y de la
Provincia de Treviso. La Provincia de Treviso ha sido muy activa
motivando a las autoridades educativas de la provincia para
reducir sus emisiones de gases invernadero.
El objetivo del taller fue:
• Co-crear una visión compartida sobre el futuro para que 		
una ciudadanía empoderada reduzca las emisiones de 		
carbano
• Dar a la ciudadanía herramientas específicas que fomenten
la colaboración
that foster collaboration
• Intercambio de experiencias
• Definición de acciones concretas para el futuro
El informe de evaluación de las dos jornadas se puede
encontrar aquí:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/
tx_tevprojects/library/file_1561198367.pdf

6

Instrumentos
Financieros

Para este evento Energieavangarde e.V invitó a los participantes
a la bella ciudad de Dessau, situada junto al río Mulde muy cerca
de su confluencia con el río Elbe. Dessau es la ciudad en la que
el movimiento Bauhaus comenzó en la década de los años 20.
La creación de instrumentos financieros para ayudar a la
transición hacia productos con menos emisiones de Carbono es
un reto para muchos de los participantes del proyecto. En esta
ocasión Energieavantgarde no decepcionó proporcionando a los
asistentes una gran serie de ejemplos, entre ellos la rehabilitación
energética integral de centros educativos con financiación de
bancos regionales.
Los objetivos del taller fueron:
• Investigar que modelos existentes son exitosos para lograr 		
reducciones de carbono a nivel local. Por ejemplo el pago 		
 mediante amortizaciones que crea una espiral de beneficios
[German Stadtwerke]
• Examinar si se pueden evaluar de acuerdo a un criterio 		
común que refleje los objetivos (tema 1), la participación 		
de las estructuras locales (tema2), y las realidades locales 		
(por ejemplo la legislación nacional)
El informe de evaluación de las dos jornadas se puede
encontrar aquí:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/
tx_tevprojects/library/file_1561198634.pdf
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Plataformas Sociales
Digitales

El cuarto y último evento temático fue organizado por el Centro
de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz es la
capital el País Vasco y de la provincia de Álava, situada en el Norte
de España.
El objetivo del taller fue encontrar las respuestas a las siguientes
preguntas:
• ¿Qué modelos de plataformas existen para involucrar a la 		
ciudadanía (ya sean digitales o no)?
• ¿Cómo planificar e implantar una plataforma (digital o no)?
• Cómo pagar por ellas, por ejemplo a través de 			
instrumentos de financiación (Theme 3)
• ¿Se podría diseñar o adquirir una plataforma en común 		
para los miembros de INTENSIFY o incluso con entidades 		
que no participen en el proyecto (por ejemplo, las de 		
ámbito regional)?

Se realizaron cinco presentaciones,
que se pueden consultar desde los
siguientes enlaces:
Presentación de Vanessa Pulgarin-Auguilla’s (Ervia):
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/
tx_tevprojects/library/file_1571148367.pdf
Resumen de la presentación de Vanessa:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/newsarticle/5889/social-media-has-significant-impact/
Presentación de Theo Fernandes (New University of Lisbon):
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/
tx_tevprojects/library/file_1571148629.pdf
Resumen de la presentación de Theo:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/newsarticle/6020/good-dsp-design-essential-for-communityengagement/
Presentación de Christine Ballard (Milton Keynes Council):
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/
tx_tevprojects/library/file_1571148757.pdf
Resumen de la presentación de Christine:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/newsarticle/5900/milton-keynes-trials-digital-social-platform/
Presentación de José L. Hernández (CARTIF):
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/
tx_tevprojects/library/file_1571148878.pdf
Resumen de la presentación de José:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/newsarticle/5901/cartif-backs-a-holistic-approach-to-urbanplatforms/
Presentación de Alexandrá Alfoldiovás (University of Ss Cyril
and Methodius):
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/
tx_tevprojects/library/file_1571149006.pdf
Resumen de la presentación de Alexandrá:
https://www.interregeurope.eu/intensify/news/newsarticle/6021/computer-games-engage-students/
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MIRANDO AL
FUTURO

El próximo año será muy intenso para los participantes en el
proyecto. Cada uno realizará tres visitas de estudio y recibirá
dos de ellas. En cada visita, los socios del proyecto y sus agentes
interesados conocerán las buenas prácticas realizadas por sus
anfitriones para involucrar a la ciudadanía en la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Los resultados seguro
que son interesantes.

