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1. Acciones clave 

1.1 Identificación de los agentes 

Una de las principales acciones del proyecto Efidistrict Fwd ha sido la participación de 

todas las partes implicadas en él. Por ello, con el comienzo del proyecto se hizo un 

exhaustivo estudio de los agentes implicados. Este es uno de los pilares del éxito de los 

buenos resultados de la participación social del proyecto. 

El estudio previo al comienzo del proyecto fue muy importante, en él se estudió el 

barrio en profundidad y todos los agentes que podrían estar implicados en el 

proyecto. Cabe también apuntar el hecho de que el barrio de la Txantrea es un barrio 

particularmente activo socialmente y con una gran cohesión social. 

Todo esto ha hecho que el feedback recibido al proceso de participación haya sido 

muy positivo a lo largo de todo el proyecto. 

1.2 Creación de la Comisión de Seguimiento 

Con la idea de aglutinar a todos los actores implicados en el proyecto y crear así un 

punto de encuentro y participación donde se explica la situación y evolución del 

proyecto, se creó la Comisión de Seguimiento del proyecto Efidistrict Fwd.   

Dentro de esta Comisión de Seguimiento Efidistrict Fwd está incluida la participación 

institucional (Gobierno de Navarra, Ayuntamientos de los municipios implicados), la 

participación técnica (administradores de fincas, técnicos de las cooperativas) y la 

participación ciudadana, tratando así de que todo el proceso sea conocido y 

transparente. 

Composición de la Comisión de seguimiento: 

- Gobierno de Navarra, Departamentos representados: 

- Departamento Económico ( Industria , Patrimonio) 

- Administración Local  

- Departamento de Vivienda  

- Sección de Montes  

- Departamento de Salud - Osasunbidea 

- NASUVINSA 
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- Ayuntamiento de Pamplona 

- Ayuntamiento de Burlada 

- Administradores de fincas 

- Representantes de las juntas de las cooperativas de calor: 

- Orvina I 

- Orvina II 

- Orvina III 

- Calor Chantrea 

Esta Comisión, a la que se informa periódicamente del estado de todas las acciones 

del proyecto, aglutina todas partes a los que el proyecto afecta y puede dar servicio. 

La identificación de todos los agentes implicados ha sido muy exhaustiva y todas las 

partes implicadas han sido mantenidas informadas de este proceso de participación. 

Además de los agentes implicados directamente, también se identificaron los agentes 

que podrán adherirse a la futura red de calor con previsiones de futuro. Estos han 

formado parte de la Comisión de Seguimiento del proyecto. 

1.3 Oficina de Barrio 

La apertura de la Oficina de Barrio ha sido el nexo activo de unión entre vecinos, 

técnicos y el Equipo de Gestión Efidistrict. Esta acción clave del proyecto ha facilitado 

la comunicación entre agentes. Su situación, céntrica en el barrio, ha hecho que fuese 

un lugar cercano a los vecinos y ha facilitado mucho la realización de reuniones y 

gestiones realizadas. 

Mediante ella se ha realizado el intercambio de documentación entre vecinos y 

técnicos además de canalizar dudas y cuestiones de los vecinos hacia los equipos 

técnicos y de gestión. 

La oficina ha sido punto de encuentro para la exposición de proyectos y 

documentación. Dentro del proyecto se han realizado varias modificaciones de 

normativa municipal para permitir la ejecución de la renovación de envolventes. Por 

ello, más allá de lo exigido por la ley, se ha fomentado la participación ciudadana 

facilitando los documentos y exponiéndolos en la oficina de barrio. Además se 

facilitaron en estos casos buzones de sugerencias (además del buzón en la página 

web) para fomentar la participación de los vecinos de edades más avanzadas. 
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1.4 Creación de las Comisiones de Obra 

Este ha sido otro de los puntos clave para la buena acogida del proyecto. Para las 

obras relacionadas con la renovación de envolventes térmicas se formaron 

Comisiones de Obra. Estas Comisiones estaban formadas por vecinos voluntarios 

representantes de cada edificio y aglutinaban a los portales pertenecientes al mismo 

lote de obra. Estos grupos han facilitado la comunicación con los vecinos en 

complejos tan complicados como las obras de renovación de la envolvente térmica. 

Ellos han facilitado la transmisión de información y documentación hacia sus 

Comunidades de Propietarios y han sido representantes de ellas en la toma de 

acuerdos y decisiones para las obras. 
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2. Participación de los diferentes agentes 

2.1 Vecinos 

Los vecinos han sido el eje del proyecto. Todo el trabajo y esfuerzo realizado a lo largo 

del proyecto ha sido para mejorar la calidad de vida del vecino y el barrio. Por lo 

tanto, su participación ha sido primordial en todo el proceso. 

El feedback recibido ha sido muy positivo y la participación social ha sido muy 

satisfactoria. La respuesta a todas las convocatorias de los diferentes ejes del proyecto 

ha sido muy positiva. Los vecinos respondieron con gran interés a las diferentes 

convocatorias que se realizaron.  

La respuesta a las reuniones generales informativas sobre las envolventes térmicas fue 

muy positiva y a las realizadas a nivel de bloque también. Respecto a este asunto, por 

el boca a boca en el barrio, vecinos de viviendas en las que no se habían planteado 

reuniones informáticas acudieron a la Oficina de Barrio para solicitar información. 

Por otra parte, la respuesta en los procesos de participación de las tramitaciones 

urbanísticas también fue positiva y la asistencia a las reuniones informativas fue 

considerable. Respecto a este tema cabe apuntar que en los otros canales abiertos 

(correo electrónico y página web) para recoger dudas, sugerencias y comentarios la 

respuesta no fue tan positiva, puede que por la edad de los vecinos interesados. 

2.1.1 Juntas de vecinos 

Respecto a la ejecución de las obras de  rehabilitación de las envolventes térmicas, las 

juntas de vecinos por edificio fueron clave para la toma de acuerdos. Pese a las 

reuniones generales informativas del comienzo del proyecto, el vecino considera 

necesario conocer las condiciones específicas en su caso y reclama la presencia del 

Grupo de gestión en dichas reuniones. Por ello es importante la información y 

participación a diferentes niveles. 

Es muy importante para fomentar la participación activa del vecino y mantener su 

interés, junto con el uso de un lenguaje claro y conciso, La explicaciones e información 

deben ser dadas con un lenguaje adecuado al ciudadano de a pie. 
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2.1.2 Comisión de obra 

Para poder gestionar todos los temas relacionados con este tipo de obras se crearon 

Comisiones de obra con representación de diferentes vecinos por bloque y 

aglutinando los portales del mismo lote de licitación.  

Estos vecinos voluntarios y con amplia disponibilidad de horario, fueron los encargados 

de asistir a las reuniones (más frecuentes que las juntas de vecinos). En estas se trataron 

todo tipo de temas relacionados con el día a día de la redacción de proyectos y 

ejecución de las obras. 

2.2 Comisión de Seguimiento 

La formación de esta comisión ha permitido la comunicación y puesta al día del 

proyecto de todos los agentes implicados. Mediante reuniones generales anuales 

además de otras más específicas y técnicas todas las partes han seguido la evolución 

del proyecto y todas las dificultades que han podido producirse a lo largo del mismo. 

2.3 Administración pública 

La administración pública ha sido partícipe del proyecto en todos sus niveles (gobierno 

regional, ayuntamientos, oficina de rehabilitación…). Desde la preparación del 

proyecto se les ha hecho partícipes ya que uno de los objetivos del proyecto es la 

replicabilidad de las actuaciones desde el punto de vista de una estrategia regional. 

Por tanto las reuniones con los diversos departamentos de la administración han sido 

clave.  

Para la correcta puesta en marcha de las diferentes acciones del proyecto, han sido 

necesarias modificaciones de ley y normativa y también diferentes tramitaciones 

urbanísticas. Así, las reuniones para la puesta en común de todo lo relativo a estas 

tramitaciones han sido muy necesarias. 

2.4 Cooperativas de Calor 

Se mantuvieron diferentes reuniones informativas con las cooperativas y grupos de 

calor y la respuesta fue muy positiva. De hecho, tres de ellas realizaron obras de 

renovación de las redes de calor existentes.  
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Tras ello, las propias cooperativas se han puesto en contacto con el equipo de gestión 

para otras posibles reformas en sus calefacciones de distrito.  

2.5 Empresas constructoras 

El grupo de gestión ha mantenido contacto directo con las diferentes partes 

implicadas en las diferentes obras de renovación. Dado el volumen de obra de 

ejecución de envolventes térmicas y la complejidad de este tipo de procesos en los 

cuales surgen diferentes cuestiones a lo largo de todo el proceso este contacto, ha 

resultado muy necesario.  

2.6 Arquitectos 

Al igual que en el caso de las empresas constructoras, el contacto con los equipos 

técnicos ha sido constante a lo largo de todo el proyecto. El hecho de que el punto 

de referencia para los vecinos fuese la Oficina de Barrio, hizo que el equipo de gestión 

fuese mediador entre los diferentes agentes y el vecino.  

2.7 Administradores de Fincas 

Desde el comienzo de todo este proceso se ha mantenido contacto constante con las 

administradoras de fincas ya que mediante ellas se produjeron las notificaciones a los 

vecinos y la recopilación de la documentación administrativa para la solicitud de 

ayudas a la comunidad de propietarios. 

El contacto con ellas ha sido prácticamente diario para la solución de temas surgidos 

durante todo el proceso. Cabe apuntar que sin la colaboración de administradores de 

fincas es muy difícil gestionar todo lo relacionado con estos complejos procesos de 

obras. 

2.8 Entidades Financieras 

Para lograr los acuerdos de financiación que se lograron en beneficio de las 

comunidades de propietarios, fueron necesarias numerosas reuniones con diferentes 

entidades financieras. Este proceso de contacto directo con todas ellas logró la 

obtención de un acuerdo de financiación que ha permitido la financiación a través 

de préstamos en nombre de la comunidad de propietarios para la ejecución de las 

obras de rehabilitación de la envolvente térmica.  
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Por otra parte, se realizaron reuniones con diferentes entidades de financieras y de 

inversión para la búsqueda de financiación de la nueva central de calor (entre las que 

se incluye el Banco Europeo de Inversiones). 

2.9 Empresas de Servicios Energéticos  

También se han mantenido diferentes encuentros con Empresas de Servicios 

Energéticos que han mostrado interés respecto a la ejecución de la nueva central de 

calor. 

En la fase preliminar se mantuvieron reuniones con cinco ESEs y tras la actualización del 

estudio de viabilidad y el proyecto se mantuvieron otras  reuniones informativas con 

seis ESEs. El contacto se ha mantenido con ellas a lo largo del proyecto y el feedback e 

interés recibido ha sido muy positivo. 

2.10 Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía-

IDAE 

Se mantuvieron también reuniones con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de 

la Energía (IDAE ) durante el trascurso del proyecto. Esta entidad ha mostrado desde 

los comienzos del proyecto interés en él y más concretamente en la ejecución de la 

nueva central de calor suministrada por biomasa.. 
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3. Conclusiones generales 

En líneas generales podemos hablar de un Plan de participación con un resultado muy 

positivo. Se ha conseguido llegar a todos los agentes interesados y que todos estén 

implicados en este proceso participativo. La mayor parte de los vecinos han sido 

partícipes del proceso y muestran interés por todas sus etapas. 

Respecto a los diferentes medios utilizados para lograr una amplia participación de los 

vecinos, ha sido el medio tradicional, con la realización de  reuniones, la manera por la 

que mayor respuesta se ha logrado. Esto podría deberse a la brecha generacional 

que dista entre las generaciones más unidas a las nuevas tecnologías y la edad media 

de los vecinos del barrio de la Txantrea. 

En diferentes acciones dentro del proyecto, hemos podido comprobar que el 

feedback se produjo casi en su totalidad mediante las sesiones explicativas donde se 

mostraron los comentarios y dudas de los agentes implicados. Tanto el buzón físico 

como el virtual previsto en diferentes ocasiones no recibieron gran número de 

respuestas.  

Como conclusión general cabe apuntar que el proceso de participación ha 

interesado a lo largo de todo el proyecto y los agentes han tenido participación activa 

a lo largo de todo él. El  proyecto es muy conocido y despierta mucho interés incluso 

fuera del ámbito del barrio ya que ha tenido repercusión en prensa local (principales 

periódicos, revista del barrio…) y el comienzo de las obras y la ejecución de algunas 

de ellas han causado gran interés (el número de consultas para nuevas actuaciones 

en la Oficina del Barrio aumentó considerablemente tras la finalización de las obras ya 

ejecutadas). 

Por otra parte, es importante también hacer hincapié en la necesidad de procesos de 

participación y concienciación a mayor nivel como podría ser a nivel regional. Son 

necesarias campañas de concienciación dirigidas al ciudadano de a píe. Concienciar 

a la sociedad sobre la importancia de la eficiencia energética y el uso de energías 

renovables es muy importante para la sostenibilidad y el propio desarrollo de los 

barrios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tras estas grandes campañas de 

concienciación general, el vecino reclama una atención personal e individualizada la 

cual se ha realizado a través del Grupo de Gestión Efidistrict. 
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El aspecto más importante a destacar en este tipo de proyectos es el hecho que los 

VECINOS tienen que ser el principal actor de todo el proceso y toma de decisiones. 

Todas las acciones tiene que estar dirigidas a su beneficio por lo que su participación y 

validación es esencial son clave. Los vecinos se sienten inseguridad si no tienen la 

información suficiente durante el proceso por lo que mantenerlos al tanto de todo lo 

que se va realizando es una de las principales tareas de los Grupos de Gestión.  

Además, cabe apuntar que el ciudadano será un emisor de información después si 

está concienciado sobre la eficiencia energética, por lo que es muy importante la 

involucración de los vecinos en procesos piloto como es el proyecto Efidistrict Fwd.  

 

 


