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Ciudades con futuro: Necesidad y oportunidad de un sistema energético sostenible 
Cities with a future: Need and opportunity of a sustainable energy system 



Movimiento ciudadano creado en 2010. Independiente y abierto, formado por 
personas en defensa de un modelo energético sostenible basado en la eficiencia y a 

las energías renovables 

Citizen movement created in 2010. Independent and open, formed by 
people in defense of a sustainable energy model based on efficiency and 

renewable energies. 



La ciudad es el motor del cambio 

Propuesta energética de la Fundacion Renovables 

Más del 50% de la población mundial. En 2025, más del 70% 
¾ consumo de energía mundial 
¾ de generación de residuos 
Concentración conocimiento, tecnologías, centros de intercambio, actividad económica, …  
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La ciudad 100% sostenible energéticamente 

 

• El 100 % de los vehículos son no contaminantes 

• Todo los trabajadores van al trabajo en transporte público o en modo sostenible 

•La energía eléctrica se produce con fuentes renovables en la ciudad 

• La energía térmica se produce con fuentes renovables en la ciudad 

• La electricidad que llega de fuera a la ciudad es producida únicamente por fuentes 

renovables 

• Todos los edificios de la ciudad tienen una alta calificación energética 

• El gasto energético no supone un gasto excesivo para los hogares 

•Se reciclan el 100% de los residuos sólidos urbanos 

 

•No se utilizan combustibles fósiles 

•La calidad del aire es buena todos los días del año 

 

 

 

 

 

 

 



La ciudad y la transición energética 

74,8% 

23,6% 

1,6% 

Consumo de energía por fuentes 

Combustibles fósiles Electricidad

Fuentes renovables localesMedia diaria: 23,4 kWh/hab 



La ciudad y la transición energética 



Hacia una transición energética sostenible 

Promovemos el cambio del modelo de oferta y de demanda 
Objetivo final: cero emisiones, 100% renovables 

 

Objetivos:  
Reducción de emisiones, electrificación de la demanda, eficiencia y 
penetración de renovables 



 ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA DEMANDA 

 I  Actuación en el ámbito urbano 
II  Erradicación de la pobreza energética 
III Actuación energética en edificios 
IV Movilidad y transporte sostenible 
 V Autoconsumo  

ACTUACIONES EN LA OFERTA 

VI  Plan Energías Renovables 
VII Plan de cierre del carbón, nucleares y gestión de residuos 

PLANES TRANSVERSALES 

VIII Reforma global urgente del sector eléctrico 
  IX  Fiscalidad 
   X  Fomento de la participación ciudadana y difusión  
 

Hacia una transición energética sostenible 



 Reducción de las necesidades de desplazamientos motorizados 
 Peatonalización 
 Fomento del uso seguro de la bici 
 Fomento del transporte publico 
 Electrificación del transporte: publico y privado 

La movilidad sostenible como eje de la nueva cultura 

La ciudad y la transición energética 

Necesitamos recuperar la dimensión a escala humana de la ciudad 



Actuar sobre los edificios una asignatura pendiente 

Pasar de la G a la B supone reducir 6 veces la 
factura energética 

La ciudad y la transición energética 



Actuaciones sobre edificios 

La ciudad y la transición energética 



La generación en consumo: Apuesta por el 
autoconsumo fotovoltaico 

La ciudad y la transición energética 

La reducción de costes de la ESFV convierten al consumidor en productor.  



La rápida penetración de los desarrollos  tecnológicos es base del cambio y del 
incremento de grados de libertad para el consumidor 

El crecimiento de las TIC genera 
capacidad de decisión al consumidor 
y refuerza su papel de ciudadano 

Abastecerse 100% con energías renovables  es posible 

La clave: La aceptación social de los avances de la tecnología. 

La ciudad y la transición energética 



 Los Ayuntamientos son la clave del cambio 

Los ayuntamientos tienen que asumir la responsabilidad de paliar los efectos 
de la desidia programada del sistema 

 La ciudad necesita recuperar 
o Una dimensión con escala humana  
o El espacio publico para la ciudadanía 
o Compromiso con la sostenibilidad 

 La energía no solo es un negocio, es una necesidad básica y la palanca del cambio 
o Consideración como servicio público 
o Autonomía de decisión del consumidor 
o Estructura de costes transparente 
o Generación en consumo y posibilidad de intercambio 

 La electrificación de la demanda es el objetivo por eficiencia y no sólo por emisiones 

La ciudad y la transición energética 



La ciudad y la transición energética 



www.fundacionrenovables.org 
msidrach@uma.es 

http://www.fundacionrenovables.org/

