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La mirada del ciudadano: su actitud 
ante estos problemas



• Toma de conciencia del problema: las evidencias
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• Riesgo de desertificación en España. Fuente: 
Ministerio de Medio Ambiente





















Ámbito territorial: las ciudades, 
problema y solución.



MODELO DE CIUDAD
PLANIFICACION URBANA
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REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 
VIVIENDAS: UNA OPORTUNIDAD QUE 

DEBERÍA SER UNA PRIORIDAD

• Se calcula que España cuenta con 25 millones 
de viviendas: unos 2.000.000 están en mal 
estado de conservación.

• Rehabilitar un edificio supone una mejora de 
la habitabilidad, de su valor y un ahorro para 
el propietario y quienes los habitan.

• podría generar hasta 100.000 empleos 
estables en 2020



•



• Ocho medidas técnicas

• El estudio contempla la implementación de ocho medidas prioritarias de aislamiento e incorporación de energías 
renovables:

• 1. Incorporación o mejora del aislamiento térmico de la fachada (envolvente).

• 2. Incorporación o mejora del aislamiento térmico e impermeabilización en la cubierta (envolvente).

• 3. Incorporación o mejora del aislamiento térmico y del factor de protección solar de los vidrios (huecos de 
fachada).

• 4. Mejora de la estanquidad, conductividad y rotura de puente térmico de las carpinterías (huecos de fachada).

• 5. Incorporación o mejora de elementos de control, filtración y protección solar en los huecos de fachada.

• 6. Sustitución de combustible (y/o sistemas) de origen no renovable incorporando el uso de energías renovables 
(solar térmica, biomasa, geotérmica…) para la obtención de climatización y ACS.

• 7. Incorporación de posibles mejoras de rendimiento y eficiencia energética de los equipos e instalaciones.

• 8. Incorporación del uso de energías renovables (captadores solares fotovoltaicos, aerogeneradores…) para la 
obtención de electricidad.

• Más información en la web de ISTAS: empleo, economía y sostenibilidad

•



• La ciudad como precursor de soluciones

Las redes como herramienta

búsqueda de soluciones con participación ciudadana

Ámbito normativo para el desarrollo de Planes de Acción 
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Medidas mitigación PACES

https://youtu.be/ZOiasme4CY8

















El papel de la administración local



• FINANCIACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
problema de la fin



Buenas prácticas. Modelos



• Las redes de ciudades



EL GRAN RETO
cambio de modelo económico-social-ambiental





Participación ciudadana, comunicación y difusión



EL FUTURO DE TODOS SE DISEÑA EN 
EL PRESENTE EN LAS CIUDADES.

MUCHAS GRACIAS
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