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La planificación de las cuestiones energéticas en relación a su marco espacial y socioeconómico resulta 
muy compleja, dado que involucra y afecta a agentes muy diversos (muchas veces con objetivos o 
puntos de vista no coincidentes).  
Por ello, se necesitan procesos de toma de decisiones transversales y participativos, para conseguir que 
los planes y proyectos energéticos sean factibles, rentables y aceptables. 

Reflexión de partida 

ESCALA NACIONAL 

ESCALA REGIONAL 

SE
CT

O
R 

PR
IV

AD
O

 

TOMA DE DECISIONES MULTIDISCIPLINAR 

TOMA DE DECISIONES BASADA  EN UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

PLANIFICACIÓN  
ESPACIAL 

ENERGIA FINANCIACIÓN TOMA DE DECISIONES 
PARTICIPATIVA 

FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS 

ESCALA LOCAL 
 
 
 

Local 
Capacity/ 
initiatives 

Local 
Capacity/ 
initiatives 

Local 
Capacity/ 
initiatives 

… 
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PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

PANORAMA SOCIOECONÓMICO 

PLANES/PROYECTOS 
ENERGÉTICOS: 
 
• ACEPTADO 
• FACTIBLE 
• RENTABLE 



1. Desarrollar un “clúster” de regiones / comunidades locales. 

Objetivos 



Países y socios participantes 

7 países, 17 socios 
Misma organización en 
todas las regiones: 

• Administración Pública 
Coordinadora (Regional 
o local) 

• Instituciones y 
organismos públicos y 
empresas privadas 
como soporte técnico 

GRECIA ITALIA ESLOVENIA PAISES BAJOS DINAMARCA 

LETONIA 



Países y socios participantes 

ZEMGALE 
LETONIA 

CALABRIA 
ITALIA 

POMURJE 
ESLOVENIA 

KARDITSA 
GRECIA 

GRONINGEN 
PAISES BAJOS 

MIDDELFART 
DINAMARCA CASTILLA Y LEÓN 



1. Desarrollar un “clúster” de regiones / comunidades locales. 

2. Identificar y organizar materiales existentes (publicaciones, guías, etc.) y casos de 
estudio que traten sobre métodos, técnicas, etc. orientados a la integración de todo lo 
relacionado con la sostenibilidad energética en la planificación espacial. 

3. Desarrollar una plataforma web que reúna estos materiales y casos para facilitar la 
transferencia de conocimiento y el apoyo a las decisiones a los distintos actores 
regionales y locales. 

Objetivos 



Revisión de materiales (publicaciones, guías, etc.) 



Revisión de casos de estudio 



Base de datos 

http://intensss.bpm.com.gr/


1. Desarrollar un “clúster” de regiones / comunidades locales. 

2. Identificar y organizar materiales existentes (publicaciones, guías, etc.) y casos de 
estudio que traten sobre métodos, técnicas, etc. orientados a la integración de todo lo 
relacionado con la sostenibilidad energética en la planificación espacial. 

3. Desarrollar una plataforma web que reúna estos materiales y casos para facilitar la 
transferencia de conocimiento y el apoyo a las decisiones a los distintos actores 
regionales y locales. 

4. Establecer, coordinar y poner en marcha una red de 7 Regional Living Labs (RLL). 

5. Desarrollar el capital humano e institucional involucrando a diversas administraciones 
y agentes/expertos (empresariales y sociales), ofreciéndoles actividades de 
capacitación y fomentando su participación activa. 

Objetivos 



Regional Living Lab 

El Regional Living Lab (RLL) es la metodología que articula el proyecto INTENSSS-PA.  

Panel de participantes cualificados y 
diversos constituido como foro de 
debate y decisión interdisciplinar y 
transversal. 

Generar una red de contactos y 
colaboración para que a partir de las 
sucesivas reuniones todos obtengan 
algún beneficio en términos de 
aprendizaje. 

Establece relaciones y redes de 
trabajo entre todos los agentes de la 
planificación regional. 

Trabajar en equipo para diseñar, 
implementar, aplicar y evaluar 
programas de planificación sostenible 
e integrada. 

Experimentación de un modelo de 
planificación en un contexto real y 
obteniendo resultados reales. 

Desarrollar, reforzar o redefinir, y 
resolver, un caso real de planificación 
espacial y energética sostenible e 
integrada. 



Regional Living Lab 

PLAN DE ENERGÍA SOSTENIBLE E INTEGRADO 



1. Desarrollar un “clúster” de regiones / comunidades locales. 

2. Identificar y organizar materiales existentes (publicaciones, guías, etc.) y casos de 
estudio que traten sobre métodos, técnicas, etc. orientados a la integración de todo lo 
relacionado con la sostenibilidad energética en la planificación espacial. 

3. Desarrollar una plataforma web que reúna estos materiales y casos para facilitar la 
transferencia de conocimiento y el apoyo a las decisiones a los distintos actores 
regionales y locales. 

4. Establecer, coordinar y poner en marcha una red de 7 Regional Living Labs (RLL). 

5. Desarrollar el capital humano e institucional involucrando a diversas administraciones y 
agentes/expertos (empresariales y sociales), ofreciéndoles actividades de capacitación y 
fomentando su participación activa. 

6. Diseñar un plan de energía sostenible e integrado. 

7. Desarrollar, reforzar o redefinir, y resolver, un caso de planificación energética 
sostenible e integrada bajo condiciones reales en cada uno de los Regional Living Labs. 

Objetivos 



Regional Living Lab 



1. Desarrollar un “clúster” de regiones / comunidades locales. 

2. Identificar y organizar materiales existentes (publicaciones, guías, etc.) y casos de 
estudio que traten sobre métodos, técnicas, etc. orientados a la integración de todo lo 
relacionado con la sostenibilidad energética en la planificación espacial. 

3. Desarrollar una plataforma web que reúna estos materiales y casos para facilitar la 
transferencia de conocimiento y el apoyo a las decisiones a los distintos actores 
regionales y locales. 

4. Establecer, coordinar y poner en marcha una red de 7 Regional Living Labs (RLL). 

5. Desarrollar el capital humano e institucional involucrando a diversas administraciones y 
agentes/expertos (empresariales y sociales), ofreciéndoles actividades de capacitación y 
fomentando su participación activa. 

6. Diseñar un plan de energía sostenible e integrado. 

7. Desarrollar, reforzar o redefinir, y resolver, un caso de planificación energética 
sostenible e integrada bajo condiciones reales en cada uno de los Regional Living Labs. 

8. Implementar una amplia campaña de comunicación y de divulgación de los resultados 
obtenidos. 

9. Evaluar la posibilidad de incorporar el método de planificación desarrollado en el marco 
legislativo e institucional en los países miembros. 

Objetivos 



Planes de energía sostenibles e integrados 

GRONINGEN 
PAISES BAJOS 



How to get to a ‘natural gas-free’ neighborhood? 

Planes de energía sostenibles e integrados 
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Planes de energía sostenibles e integrados 

Enhancing and improving the district heating network 
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Planes de energía sostenibles e integrados 

Alternative fuel development plan of Latvia 2017-2020 
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Planes de energía sostenibles e integrados 

Energy policies & actions to get a sustainable energy 
system in Calabria region 
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Planes de energía sostenibles e integrados 

Action Plan for the energy efficiency and exploitation of 
renewable energy sources in Pomurje region  
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Planes de energía sostenibles e integrados 

Energy exploitation of the biomass in the rural area 
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Planes de energía sostenibles e integrados 



Regional Living Lab de Castilla y León 



RLL COORDINADOR RLL SOPORTE 

EQUIPO BASE 

Ente Regional de la Energía Sociedad Pública de Infraestructuras 
y Medio Ambiente 

Ayuntamiento 
de León 

Centro Tecnológico 
CARTIF 

Colegio de Arquitectos 
de León 

Regional Living Lab de Castilla y León 



Autoridades Locales 

ONG ambientales Organismos de Investigación 

Colegios Profesionales Organizaciones Sociales Cooperativas 

Compañías Energéticas Ingeniería 

Regional Living Lab de Castilla y León 



Fase 1: Análisis Contextual 
- Evaluar la situación regional en cuanto a 

planificación, energía y paisaje socioeconómico 
- Desarrollar el capital humano e institucional 

Estructura de trabajo del CyL Regional Living Lab: hacia un modelo de planificación sostenible e integrado 

El CyL Regional Living Lab se organiza en 4 fases iterativas y relacionadas entre si de manera que el trabajo de cada una de 
ellos supone la base de trabajo para la siguiente. 

Modelo de plan – RLL CyL 



Contexto regional 
Demografía 

- Baja densidad de población con una elevada concentración en áreas 
urbanas. Esto genera una dicotomía con amplias diferencias. 

Energia 
- Alta producción energética a través de renovables (aprox. 50%). 
- La energía térmica “solo” un 20% por lo que existe una gran capacidad de 

mejora (principalmente recursos forestales) 

Paisaje socioeconomico 
- Alto nivel de desempleo y bajos ingresos en un número elevado de familias  
- Parque edificado viejo y con una demanda energética muy elevada lo que 

provoca una tendencia al alza de la pobreza energética desde 2008. 
- Tendencia reciente a incrementar la eficiencia energética. 

Administración 
- 4 niveles de gobierno con diferentes responsabilidades. 
- Diferentes departamentos en cada materia dentra de cada administración. 
- El gobierno regional es responsible de la planificación espacial y energética 

y los ayuntamientos los encargados de implementar los planes.  

Planificación integrada 
- La planificación regional no es integrada. Existe un bajo nivel de 

colaboración y entendimiento entre planificación espacial y energética.. 
- Escaso papel de los agentes en la planificación regional y mínima 

colaboración entre sector público y privado (proyectos concretos). 
- Recientes normativas buscan esa comunicación (resultados por ver) 

Complejidad 
- Sistema complejo: 4 niveles de gobierno y un gran número de agentes en 

el proceso, generalemente con puntis de vista e intereses divergentes. 

Evaluación regional 
Fortalezas y debilidades de la planificación regional.  

Fase 1 – Análisis contextual 



Normativa regional de referencia 

Iniciando el camino para la integración en la planificación regional 

Castilla y León pretende promover la regeneración urbana como 
acción principal en cuanto a políticas urbanísticas. Tras una ambiciosa 
actualización de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, el gobierno 
regional aprobó la Estrategia de Regeneración Urbana. La Estrategia 
defiende un enfoque integral del proceso de regeneración urbana, 
teniendo en cuenta diferentes cuestiones como la energía, y 
proporciona diferentes instrumentos para programar intervenciones 
de una manera más eficiente. 

Estrategia de Regeneración Urbana - ERUCYL 

Castilla y León tiene como objetivo satisfacer el total de la demanda 
energética térmica (calefacción, ACS, procesos industriales) a través de 
fuentes de energía renovables, siendo este el objetivo de la Estrategia 
Térmica Renovable hasta 2030. Actualmente, el 20% de la producción 
energética térmica es renovable (aumentando hasta un 50% en 
energía total) por lo que hay un amplio margen de mejora en este 
sentido. 

Estrategia Térmica Renovable - ETR 

Fase 1 – Análisis contextual 



Experiencias exitosas – Biomasa 

Tres ejemplos de buenas practicas en el desarrollo de redes de calor y explotación de biomasa en la 
region. 

A través de estos tres casos con una casuística diferenciada nos hemos podido familiar con este tipo de 
sistemas y soluciones y contar con una visión de partida. 

 
Red de calor UVA Central térmica Cuéllar Proyecto Cityfied 

Fase 1 – Análisis contextual 

District heating urbano terciario: 
principalmente se conectan a la 
red edificios públicos 

District heating rural: modelo de 
red de calor en área rural con los 
recursos de explotación próximos 

District heating urbano residencial: 
proyecto de rehabilitación de 
edificios y red de calor para un 
conjunto de edificios residenciales 



MARCO ECONÓMICO 
10. Escasa capacidad de inversión sector público y privado 
11. Escasa capacidad de inversión ciudadanos y usuarios.  
12. Rentabilidad de las soluciones adoptadas 

AGENTES DE LA PLANIFICACIÓN 
19. Falta de diálogo entre los diferentes agentes 
20. Conflictos de intereses entre los diferentes agentes. 

CONCIENCIACIÓN 
21. Bajo nivel de concienciación medioambiental y 

sostenible 
22. Bajo nivel de concienciación sobre la necesidad de 

usar energías renovables 

USO DEL SUELO 
5. Escaso aprovechamiento de recursos naturales propios  
6. Escasa evaluación del impacto ambiental de las 

tecnologías renovables 
7. Mobilidad urbana basada en el vehículo privado 

PERSONAS 
13. Falta de información en la sociedad 
14. Oposición social a los cambios 
15. Falta de comunicación efectiva con los ciudadanos. 

Necesidad de enfoques locales 
16. Pobreza energética 
17. Envejecimiento de la población. Falta de masa crítica 
18. Alto nivel de desempleo y bajos ingresos en un gran 

número de familias 

TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS 
8. Estacionalidad del consumo. El reto del almacenaje 
9. Falta de previsión a futuro sobre la red eléctrica actual 

RESULTADOS 
23. Capacidad real de decisión. Aplicación efectiva de la 

planificación.  

MARCO LEGISLATIVO  
3. Barreras administrativas 
4. Falta de integración de las cuestiones energéticas y 

medioambientales en la planificación espacial 

CONDICIONES REGIONALES 
1. Debilidad del sistema urbano 
2. Disparidad territorial. Baja densidad en grandes áreas 

Fase 1 – Análisis contextual 

Problemática regional  



Fase 1 – Análisis contextual 

Problemática regional  



Fase 1: Análisis Contextual 

Fase 2: Visión Regional 

- Identificar necesidades y aplicar los diferentes 
puntos de vista para generar ideas innovadoras 

- Estudiar posibles conceptos y casos de estudio  
- Diseñar el perfil del plan final 

- Evaluar la situación regional en cuanto a 
planificación, energía y paisaje socioeconómico 

- Desarrollar el capital humano e institucional 

Estructura de trabajo del CyL Regional Living Lab: hacia un modelo de planificación sostenible e integrado 

El CyL Regional Living Lab se organiza en 4 fases iterativas y relacionadas entre si de manera que el trabajo de cada una de 
ellos supone la base de trabajo para la siguiente. 

Modelo de plan – RLL CyL 



Fase 2 – Diseño del concepto 

Definición de la visión regional 



Principales retos 

• Barreras sociales:  
Oposición ciudadana a los cambios y a las nuevas tecnologías (aparición de fenómenos NIMBY). 
El principal desafío consiste en comunicar y comprometerse con los ciudadanos directamente 
implicados, así como los propietarios de viviendas o comunidades de grandes proyectos.  

• Barreras legislativas:  
Falta de marco legislativo específico para las redes urbanas de calor y necesidad de marco 
legislativo sobre áreas forestales para su explotación como recursos de bioenergía.  

• Barreras económicas:   
Escasa inversión privada. Es necesario buscar modelos alternativos de financiación para 
incorporar el sector de la vivienda privada y reducir la inversión pública.  

• Barreras institucionales:   
Problemas de comunicación y entendimiento entre los diferentes niveles de gobierno y los 
diferentes departamentos, en muchas ocasiones con objetivos y puntos de vista opuestos. 

• Barreras físicas:   
Las características espaciales de cada área hacen inviables determinadas soluciones planteadas. 
Las redes de calefacción se hace inviable en gran parte de la región debido a la dispersión 
territorial y a la baja densidad en las áreas rurales. 

Fase 2 – Diseño del concepto 



CyL Regional Living Lab 

- Elaborar y poner en práctica el modelo de 
planificación bajo condiciones reales. 

- Monitorizar y recoger datos para ser analizados 

Fase 1: Análisis Contextual 

Fase 2: Visión Regional 

Fase 3: Desarrollar el plan 

- Identificar necesidades y aplicar los diferentes 
puntos de vista para generar ideas innovadoras 

- Estudiar posibles conceptos y casos de estudio  
- Diseñar el perfil del plan final 

- Evaluar la situación regional en cuanto a 
planificación, energía y paisaje socioeconómico 

- Desarrollar el capital humano e institucional 

Estructura de trabajo del CyL Regional Living Lab: hacia un modelo de planificación sostenible e integrado 

El CyL Regional Living Lab se organiza en 4 fases iterativas y relacionadas entre si de manera que el trabajo de cada una de 
ellos supone la base de trabajo para la siguiente. 



CyL Regional Living Lab 

- Elaborar y poner en práctica el modelo de 
planificación bajo condiciones reales. 

- Monitorizar y recoger datos para ser analizados 

Fase 1: Análisis Contextual 

Fase 2: Visión Regional 

Fase 3: Desarrollar el plan 

Fase 4: Evaluar el plan 

- Identificar necesidades y aplicar los diferentes 
puntos de vista para generar ideas innovadoras 

- Estudiar posibles conceptos y casos de estudio  
- Diseñar el perfil del plan final 

- Evaluar la situación regional en cuanto a 
planificación, energía y paisaje socioeconómico 

- Desarrollar el capital humano e institucional 

- Evaluación integral del concepto 

- Redefinir necesidades e identificar otras nuevas 

- Mejorar el concepto desarrollado 

Estructura de trabajo del CyL Regional Living Lab: hacia un concepto de planificación sostenible e integrado 

El CyL Regional Living Lab se organiza en 4 fases iterativas y relacionadas entre si de manera que el trabajo de cada una de 
ellos supone la base de trabajo para la siguiente. 



 

 

 
 

- Incluyendo una estrategia clara de comunicación para asegurar la adecuada difusión y 
permitirnos involucrar un mayor número de ciudadanos y agentes privadas y mejorar la 
aceptación social. 

 

 

 
 

- Integración entre energía y planificación: impacto de las instalaciones en el desarrollo 
urbano, la explotación de los recursos forestales de amplias áreas espaciales y 
planificación urbana eficiente y favoreciendo la reducción de la demanda energética. 

 

 

 
 

- El plan tiene como objetivo establecer un marco regional para la evolución exitosa de 
proyectos de calefacción de distrito, principalmente en áreas urbanas, basadas en 
recursos naturales propio 

 

 

 
 

- Criterios relativos al suministro de energía térmica mediante producción basada en 
fuentes de energía renovables. 

Directrices para el desarrollo sostenible y gestión integrada 
de redes urbanas de calor en Castilla y León 

Fase 3 – Plan de energía sostenible e integrado 



Directrices para el desarrollo sostenible y gestión integrada 
de redes urbanas de calor en Castilla y León 

Mejora del Marco Normativo 

Estrategias de planificación espacial 

Orientación de los proyectos energéticos 

Buena práctica de gobierno y gestión del proyecto 

Acciones de comunicación y participación 

PLAN DE ENERGÍA SOSTENIBLE E INTEGRADO 

El Plan Estratégico de Energía Sostenible de Castilla y León que se refleja en un documento de 
directrices, un instrumento elaborado en base al modelo regional y al proceso participativo con los 
agentes, que sirva para definir una hoja de ruta para la expansión de proyectos, urbanísticos y 
energéticos, de redes de calor.  

Estas directivas se articulan en torno a 5 grandes campos que se presentan a continuación: 

Fase 3 – Plan de energía sostenible e integrado 



León como proyecto piltoto – Regeneración urbana + Red de calefacción 

Caso de estudio – León Norte 

Se ha definido un proyecto piloto donde aplicar y testear el plan de energía sostenible e integrado que 
está desarrollando Castilla y León en el marco del proyecto europeo INTENSSS-PA. 
Se trata de la zona de León Norte, con un gran potencial para la planificación integral y la existencia de un 
planteamiento de regeneración urbana y un proyecto de red de calor alimentada con biomasa. 

 

Estructura Urbana León. Centros y Lugares Conjuntos residenciales homogéneos 



León como proyecto piltoto – Regeneración urbana + Red de calefacción 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado – EDUSI 
“León Norte” 
 

- Espacio urbano con amplias zonas degradadas y mala 
eficiencia energética del parque edificatorio 

- Amplio potencial de regeneración urbana 

- Fomentar un modelo de ciudad sostenible con una elevada 
eficiencia y reducción de la demanda energética 

- Ciudad Sostenible. Ciudad Inteligente. Ciudad Integradora 

 

Caso de estudio – León Norte 



Esquema de desarrollo del plan 

Diseño y elaboración de un plan de energía sostenible e integrado 

Directrices para el desarrollo sostenible y la gestión integrada de redes urbanas de calor 
en Castilla y León 

 
 

 

Plan de energía sostenible e integrado 



Esquema de desarrollo del plan 

Diseño y elaboración de un plan de energía sostenible e integrado 

Directrices para el desarrollo sostenible y la gestión integrada de redes urbanas de calor 
en Castilla y León 

 
 

 

Plan de energía sostenible e integrado 



INTENSSS-PA WEB 

http://www.intenssspa.eu/ 

http://www.intenssspa.eu/


MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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