
JORNADAS “CIUDAD, ENERGÍAS RENOVABLES Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA” 
 
Fundación José Ortega y Gasset, 19 de noviembre. 
 
Organizan: Cátedra Universidad de Zaragoza-Brial-Enática de Energías 
Renovables y Fundación José Ortega y Gasset. 
 
 
Algunas conclusiones de las Jornadas: 
 

- La mitad de los gases invernadero se producen en las ciudades. 

- El coche ocupa el 70% de la ciudad y sería necesario pasar al 30% 
buscando transportes alternativos (movilidad sostenible). 

- Los edificios deberían ser autosuficientes energéticamente. En la 
actualidad sólo se aplica a los edificios de nueva construcción. 

- Leyes que nos orienten hacia un cambio de modelo sostenible. 

- Afrontamos una crisis global pero también ambiental y de modelo de 
desarrollo. 

- Hay que afrontar nuevos paradigmas aceptando límites. Tres objetivos: 
vivir bien, pacto global y reducción del impacto ambiental.  

- Ciudades y ciudadanía deben implicarse en el cambio de modelo, asumir 
la necesidad de un gasto energético eficiente. 

- Ahorro de energía en edificación y obras de infraestructuras. 

- Promover una oferta turística con un modelo próspero, sostenible, 
innovador y con acciones medioambientales que sean referentes en el 
ámbito internacional. 

- Es necesario suministrar a la ciudadanía una información adecuada que 
permita el conocimiento de métodos y herramientas de ahorro 
energético y concienciación.  

- En torno a la ciudad: promover la adaptación de los edificios, las 
energías renovables, la mitigación del tráfico de vehículos privados, 
parques de reciclado, la cooperación entre ayuntamientos y un cambio 
de cultura en la ciudadanía. 

- Sostenibilidad y desarrollo económico están estrechamente ligadas.  

- La OCDE plantea como viable cambiar de escenario energético de aquí al 
2030. Sobre esta cuestión, además apunta que la eficiencia energética 
será la que permita el mayor porcentaje de rebaja de emisiones de 
gases. 

- Se plantea eliminar las subvenciones al uso de combustibles fósiles. 

- España es un país pionero en el sector de las energías renovables. Corea 
es el país que ha invertido más dinero, en su plan de recuperación de la 
crisis, en promover tecnologías sostenibles. Con esta medida, revé crear 
un millón de puestos de trabajo en de cinco años. 

 



 


