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Organizador Consorcio LC Districts 

Lugar Delegación de la región de Le Marche. Rotonda Schuman 14, Bruselas, Bélgica 

Sector S4 Temas transversales 

Temática Sostenibilidad en las ciudades 

Agenda  Hacia los distritos con bajas emisiones de carbono 

 Oportunidades de cooperación interregional en el programa Interreg Europe 2021-2027 

 Integración de las medidas energéticas y climáticas en el proceso de desarrollo de la 
ordenación del territorio 

 Nuevo reto para la reconstrucción: de los distritos de bajas emisiones de carbono a los 
de energía positiva 

 Resumen:  

El sector de la construcción es el que más energía consume, representando más de un tercio del 
consumo final de energía a nivel mundial, siendo también una importante fuente de emisiones de 
CO2. El rendimiento energético en este sector puede mejorarse drásticamente a través de 
diferentes medidas, sin embargo, las medidas deben aplicarse de forma coordinada y holística, 
teniendo en cuenta todos los aspectos implicados en la consecución de la economía baja en 
carbono para que vayan de la mano de las estrategias de desarrollo sostenible en el 
municipio/distrito en general. 

El objetivo general de LC Districts es mejorar las políticas y los programas de desarrollo regional en 
los ámbitos de la renovación de edificios y la construcción de edificios energéticamente eficientes, 
la creación y renovación de la calefacción urbana y otras acciones de renovación urbana, con el fin 
de facilitar la transición hacia distritos y municipios con bajas emisiones de carbono. El proceso de 
aprendizaje interregional se desarrollará en torno a tres áreas temáticas: metodologías y servicios 
de información y evaluación para el diseño e implementación de distritos y municipios bajos en 
carbono; estructuras de información y evaluación a nivel de municipios y distritos; gobernanza y 
gestión de políticas y programas. 

Los principales resultados del proyecto son: Guía del método, Informes de diagnóstico de los 
sectores regionales de la construcción, la calefacción urbana y la renovación urbana, Guía de 
buenas prácticas, Hoja de ruta de políticas, Informes de políticas regionales y Planes de acción 
regionales con recomendaciones para su integración en la RIS3. Las partes interesadas que se 
benefician del proyecto son todos los actores de los sectores de la construcción, la renovación de 
viviendas, la calefacción urbana y la renovación urbana a nivel regional, nacional y de la UE: 
empresas industriales y de servicios regionales, nacionales y multinacionales, asociaciones y 
federaciones industriales, clusters, asociaciones específicas de PYME, universidades y OTR, 
representantes nacionales, regionales y locales de las autoridades de la construcción y la vivienda 
(ROP MA). 

 Información de interés:  

Transformar el entorno construido 
de nuestras ciudades 

11/10/2022 de 10:00 a 13:00 

Evento 
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La posibilidad de cooperar interregionalmente con el programa Interreg, y conjuntamente con otras 

regiones en el programa LC Districts.  

Beatriz San Martín
 

 Área de Innovación en Navarra de Suelo y Vivienda NASUVINSA 

- 

Izaskun Abril 
 

Directora General de Ordenación del Territorio – Gobierno de Navarra 

izaskun.abril.olaetxea@navarra.es 

Ponentes 

Javier Etayo 
 

 Director del Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra 

- 

Charo Camacho 
 

Senior Officer en Interreg Europa 

- 

José Costero
 

Director de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona 

- 
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