El problema del cambio climático se ha convertido en un tema
central a nivel mundial y requiere estrategias que actúen sobre
las causas para la reducción de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera.
En las ciudades, las consecuencias son cada vez más evidentes
debido a la presencia de polvo y contaminantes productos por el
tráfico y la calefacción, así como por los procesos industriales.
Los edificios privados (las viviendas colectivas en particular) representan uno de los principales sectores de consumo de energía
en ámbito civil a nivel mundial.
Las emisiones de CO2 relacionadas con el consumo de energía en
el sector residencial de la ciudad de Padova representan el 30%
del total de las emisiones: la ciudad de Padova, presenta un parque de edificios residenciales construido en una época en que no
había ninguna atención a la eficiencia energética. Por esta razón
el patrimonio de edificios residenciales necesita de una atención
inmediata y radical para poner fin a la pérdida de recursos naturales a través de la implementación de políticas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
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La ciudad de Padova aprobó el 06.06.2011 con la resolución no.
2011/48 su Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES). En
el PAES se han previsto acciones destinadas a reducir el consumo
en edificios residenciales y la mejora de la eficiencia energética.
PORQUE PADOVAFIT!
Por las razones descritas anteriormente surge PadovaFIT!: un
proyecto IEE (Intelligent Energy Europe), financiado por la Unión
Europea que tiene como objetivo la mejora energética de las viviendas privadas de la ciudad.
El proyecto se centra en los edificios de viviendas privadas y en
parte públicas, proponiendo una accion que pueda determinar importantes ahorros de energía y costos de mantenimiento de los
edificios, consiguiendo incluso efectos de la remodelación y reorganización de bloques o barrios enteros de la ciudad.
Participando en el proyecto PadovaFIT! los ciudadanos de Padova pueden obtener:
• más comfort de sus hogares
• una mayor reducción de la factura energética
• la rehabilitación energética de la propiedad
• la reducción de residuos y emisiones de CO2
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info:
web
mail
tel
facebook

www.padovafit.it
padovafit@comune.padova.it
049 8205021
www.facebook.com/padovafit

INICIATIVA PARA
LA REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
DE LOS EDIFICIOS
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DE LA CIUDAD
DE PADOVA
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QUÉ Y CÓMO REHABILITAR
ENÉRGETICAMENTE

¿QUIÉN REALIZARÁ EL TRABAJO
Y CON QUE TIPO DE CONTRATO?

¿QUÉ PASA CON LA PARTICIPACIÓN?

Gran parte de los edificios de Padova se construyeron entre los
años 1960-80 con técnicas que no tomaron en cuenta el consumo
de energía y el comfort de la casa como elementos clave de los
principios de la construcción...
Hoy en día es posible rehabilitar edificios, con conseguente reintroducción de las viviendas en el mercado inmobiliario, a través
de medidas de ahorro y eficiencia energética, y posiblemente,
integradas con los sistemas de producción de energía a partir de
fuentes renovables.

La obra estará a cargo de una ESE (acrónimo de Empresa de Servicios Energéticos), las quales - como se define por el Decreto
Legislativo italiano n º 115/2008 - son empresas que ofrecen servicios integrados de energía, ofreciendo contratos de rendimiento garantizados y garantías de financiación. La ESE operarà con
financiación por terceros.
El pago de los servicios prestados se basará en el cumplimiento
de los requisitos de rendimiento convenidos (contratos de rendimiento - EPC). El mecanismo contractual “EPC” permite a la ESE
de pagar la inversión económica que la empresa realiza a través
de los ahorros de las mejoras energéticas.

PRE-ADHESIÓN Y AUDITORÍA ENERGÉTICA

LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN:
• Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas
y de iluminación (bombas, lámparas, calentador de agua);
• Sustitución de energía convencional con energías renovables
(solar térmica, fotovoltaica);
• Rehabilitación Energética general (mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica, ventanas, etc.).
CÓMO SE ENTIENDE PROCEDER:
El proyecto consiste en la agregación de varios edificios para hacer masa crítica y lograr buenas condiciones económicas y garantías de ejecución de la obra.
¿QUIÉN SE BENEFICIARÁ DE ESTE PROYECTO?
•
•
•
•
•

FAMILIAS
OCUPANTES
ADMINISTRATORES DE CONDOMINIOS INTERESADOS
PROPIETARIOS
AGENCIAS INMOBILIARIAS
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Los EPCs vienen a comportarse como un contrato de outsourcing
de ahorro y eficiencia energética, donde la ESE asume la responsabilidad de proporcionar unos determinados resultados. Esta es
la única manera de garantizar, de forma fiable, unos determinados
ahorros energéticos.
El cliente tiene la posibilidad de conseguir un beneficio económico de la optimización de su consumo energético a la vez que reduce el riesgo ante variaciones de los precios de la energía, todo ello
sin tener que realizar ninguna inversión.
El pago de la ESE entonces se basa en el ahorro de energía realmente alcanzados con la implementación de las intervenciones.
La principal ventaja del EPC es que la responsabilidad completa,
no sólo de la puesta en marcha, sino de la efectividad de determinadas medidas de eficiencia y ahorro energético es asumida integralmente por la ESE. El cliente se libera de tener que financiar
directamente la inversión y tiene más garantías sobre el ahorro
de energía resultante desde la rehabilitación Energética.
La ESE de PadovaFIT! se elige a través de un concurso público
gestionado por el Ayuntamiento de Padova. Es un concurso público para la adjudicación de servicios para terceros fuera del ámbito de aplicación del Código de Contratación Pública (el Decreto
Legislativo italiano n. 163 de 04/12/2006, transposición de la Directiva 2004/17 / CE y 2004/18 / CE).

Todos los edificios de la ciudad de Padova pueden unirse – de manera no vinculante – a la iniciativa PadovaFIT, utilizando el formulario a la página web del proyecto: www.padovafit.it
Cada edificio en el que los propietarios han manifestado su interés, será visitado para un “mediator de condominio”, que realizarà
una AUDITORÍA ENERGÉTICA de EDIFICIO gratis y asistirá a la
reunión de condominio para explicar a los ocupantes y a los propietarios de las viviendas el proceso de desarrollo del proyecto
y las intervenciones a realizarse a partir del análisis de auditoría.
¿QUIÉN ES EL “MEDIATOR DE CONDOMINIO”?
El mediator de condominio es un tecnico experto de eficiencia
energética, que a nombre del Ayuntamiento de Padova, se pondrá
en contacto con el administrador o representante del condominio
para:
• Realizar una AUDITORÍA ENERGÉTICA
• Organizar una asamblea de condominio
• Asistir a la reunión para explicar el proyecto y recoger firmas
El mediator de condominio ha asistido a un curso específico de
PadovaFIT! y ha obtenido una licencia para hacer AUDITORÍA
ENERGÉTICA en los edificios que atestiguan el interés en formar
parte del proyecto.
ADHESIÓN
La adhesión final tendrá lugar despues de la presentación de la
previsión de gastos preparada por la ESE adjudicataria.
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