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1 RESUMEN EJECUTIVO

La hoja de ruta para la energía de la Figueres de 2050 
es una estrategia a largo plazo para cambiar el modelo 
energético de la ciudad. Esta hoja de ruta ha sido 
elaborada por la ciudadanía y los agentes sociales de la 
ciudad a través de un proceso de participación ciudadana 
que ha permitido recoger información, debatir, proponer 
y consensuar un modelo y unas actuaciones necesarias. 
Los detalles de su elaboración se concretan en el apartado 
4 que contiene una descripción de los instrumentos y 
procesos de participación ciudadana empleados para 
construir esta estrategia.

La hoja de ruta incluye una visión amplia del modelo 
energético del futuro (detallado en el apartado 6.1), así 
como las actuaciones necesarias para lograrlo (apartado 
6.2). Por lo tanto, incluye un objetivo (el modelo 
energético del futuro), pero también un camino a seguir 
(las acciones a implantar).

Esta hoja de ruta va mucho más allá de los acuerdos del 
Pacto de los Alcaldes y del Plan de Acción de la Energía 
Sostenible (PAES), aprobados por el Ayuntamiento de 
Figueres en 2009 y 2010 respectivamente. Mientras 
estos planteaban como objetivo principal la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y establecían 
unas actuaciones necesarias para alcanzarla, la hoja 
de ruta que ahora se presenta aporta una propuesta 
global de transformación del modelo energético con 
implicaciones profundas que afectan aspectos tan 
primordiales como la movilidad urbana, el consumo 
energético en los hogares y las actividades económicas, la 
construcción de las nuevas viviendas, la producción local 
de energía, el uso de las nuevas tecnologías, pero también 
modificaciones radicales en el modelo productivo y en las 
relaciones sociales.

La visión de esta hoja de ruta es: “Figueres será en 2050 
una ciudad energéticamente eficiente y con una alta 
calidad de vida”. Energéticamente eficiente en el sentido 
que impulsará el ahorro energético para consumir 
la energía mínima imprescindible, promoverá el uso 
eficiente de la energía consumida, producirá energía a 
través de los recursos renovables y no contaminantes de 
ámbito local, controlará minuciosamente los consumos 

energéticos y promoverá la concienciación energética 
de sus ciudadanos. Con una alta calidad de vida, porque 
la eficiencia energética no supone una disminución de 
los estándares de vida sino un mejor uso de la energía 
para mejorar el confort, el bienestar y la calidad urbana y 
ambiental de la ciudad.

La comunicación, la educación y la concienciación 
ciudadana han sido identificados como prioridades para 
poder alcanzar la visión de la Figueres de 2050. De esta 
manera, se reconoce la importancia que tienen los hábitos 
y las pautas de consumo energético de los ciudadanos 
para poder impulsar el nuevo modelo energético. Las 
nuevas pautas de consumo de los ciudadanos pasan 
por introducir la eficiencia energética en los hogares, 
convertir los hogares en productores de energía, 
utilizar los medios de desplazamiento más sostenibles 
(ir a pie, bicicleta y transporte público), apostar por la 
compra de productos locales (alimentación, servicios), 
fomentar las cooperativas locales y la solidaridad vecinal. 
También pone el énfasis en la capacidad de liderazgo y 
movilización de la ciudadanía para propiciar los cambios 
políticos y legislativos necesarios para impulsar el nuevo 
modelo energético.

La comunicación, la educación 
y la concienciación ciudadana 
han sido identificados como 
prioridades.

Esta hoja de ruta ha sido 
elaborada por la ciudadanía y 
los agentes sociales
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2 INTRODUCCIÓN

¿Por qué Imagine? ¿Por qué debemos actuar? La 

energía es imprescindible para nuestro funcionamiento 

cotidiano, tanto a nivel individual (desplazamientos, 

funcionamiento de los hogares), como colectivo 

(funcionamiento de las empresas y los equipamientos 

públicos, transporte público, alumbrado público). Se 

puede afirmar que sin energía el sistema económico y 

el funcionamiento de nuestras ciudades se bloquean. 

Tenemos una dependencia total de la energía.

En los países occidentales, el crecimiento económico y 

del bienestar experimentado a partir de la segunda mitad 

del siglo XX ha sido posible gracias a un incremento de la 

demanda y el consumo energético. Durante este período 

histórico la energía ha sido abundante y a un precio 

relativamente asequible. No ha importado la forma de 

obtención de la energía ni sus impactos ambientales, 

la prioridad ha sido abastecer de energía a empresas 

y ciudadanos. Así, se ha optado por explotar de forma 

masiva recursos naturales como el uranio, el carbón, el 

gas natural y, sobre todo, los derivados del petróleo.

El uso de estas fuentes energéticas ha supuesto 

un enorme impacto ambiental (uso de recursos no 

renovables, contaminación atmosférica, de los suelos 

y de los medios acuáticos, generación de residuos 

radiactivos, afectaciones de las infraestructuras de 

transporte energético sobre el paisaje), que se ha 

agravado con las evidencias de que el principal causante 

del cambio climático son las emisiones de CO
2
 a la 

atmósfera generadas principalmente por la combustión 

de combustibles fósiles como el carbón y los derivados 

del petróleo.

La importancia estratégica para los estados de disponer 

y controlar los recursos energéticos ha generado 

conflictos geopolíticos con connotaciones mundiales que, 

a menudo, se han traducido en conflictos bélicos (crisis 

económica de 1973, generada por un incremento del 

precio del petróleo, las guerras de Irak por el control de la 

producción petrolera o el conflicto entre Rusia y Ucrania 

por el control del gas).

El incremento del precio de la energía en los últimos 

años (especialmente del petróleo y la electricidad) ha 

representado un gasto considerable para las familias, 

las empresas y las administraciones y ha dado lugar al 

fenómeno de la pobreza energética.

Sin embargo, la energía es un sector de futuro con 

enormes posibilidades si se promueve un nuevo modelo 

energético basado en la producción local de energía a 

partir de fuentes renovables, el fomento del ahorro y la 

eficiencia energética y se aprovechan las posibilidades 

de generación de empleo a nivel local. Este nuevo modelo 

debe permitir que el mundo local se convierta en un actor 

energético a partir de la planificación, la producción y 

la distribución de energía, superando el viejo modelo 

contaminante, concentrado y centralizado.

Con el objetivo de pensar la energía del futuro, Figueres 

ha participado junto con las ciudades de Munich 

(Alemania), Lille (Francia), Odense (Dinamarca), 

Modena (Italia), Bistrita (Rumanía), Dobrich (Bulgaria), 

la asociación Energy Cities y la Hafen University de 

Hamburgo en el proyecto IMAGINE, financiado por la 

Unión Europea a través del programa Interreg IV-C. El 

documento que tiene en sus manos es el resultado de 

este proyecto ejecutado durante el periodo 2012-2014.

Tenemos una dependencia 
total de la energía

Este nuevo modelo debe 
permitir que el mundo local 
se convierta en un actor 
energético a partir de la 
planificación, la producción y 
la distribución de energía
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1. Por primera vez la ciudad aborda abiertamente y 
desde una perspectiva local el futuro de la energía.
Lo hace desde una concepción amplia de la energía 
y teniendo en consideración su carácter poliédrico. 
Esto significa debatir sobre las fuentes energéticas, 
la producción y distribución de la energía, la gestión 
de la energía, los costes económicos, sociales y 
ambientales, pero también sobre las pautas de 
consumo de la energía que afectan a los hábitos 
de la ciudadanía en aspectos tan fundamentales 
como la movilidad cotidiana, el uso de la energía en 
los hogares o el fomento de la producción local de 
productos y servicios. En este sentido, la formación, 
la comunicación y la concienciación ciudadana en 
relación a la energía se convierten en elementos 
capitales. El análisis de la energía desde la ciudad 
también es una novedad del proyecto, en el sentido 
que, tradicionalmente, las ciudades han delegado 
en el Estado y las grandes empresas energéticas la 
planificación y gestión energética. El futuro energético 
pasa porque las ciudades dejen de ser simples 
consumidoras de energía para convertirse en actores 
principales en la gestión de la energía. 

2. El proyecto planteaba debatir sobre el futuro de 
la energía a largo plazo. Es decir, con un horizonte 
temporal amplio (2050) para permitir un análisis 
sosegado y sereno, alejado de la inmediatez y que 
permitiera un ejercicio de prospección e imaginación 
sin limitaciones. Como bien dice el nombre del 

proyecto (IMAGINE), se trataba de imaginar el futuro 
energético de la ciudad sin restricciones de ningún 
tipo. Este es uno de los aspectos más innovadores del 
proyecto ya que elaborar una visión a largo plazo no es 
una práctica demasiado habitual. Pensar libremente 
la ciudad del futuro es un ejercicio de creación 
imaginativa, de plasmación de deseos y voluntades, 
pero que, al mismo tiempo, debe incorporar el principio 
de realismo e incertidumbre por la evolución futura de 
los acontecimientos.

3. El proyecto partía de la premisa que la elaboración 
de la visión de la energía para la Figueres de 2050, 
así como de la redacción de la hoja de ruta para 
alcanzarla, debía basarse en la participación 
ciudadana. Es decir, el conjunto de agentes implicados 
en la energía, desde ciudadanos, expertos, políticos, 
gestores energéticos, asociaciones ciudadanas, 
investigadores, etc, tenían que ser los protagonistas 
del proceso y los autores de la definición del modelo 
energético de la ciudad del futuro. Haciéndolo 
así, se conseguía dar voz a las diversas visiones y 
sensibilidades (evitando un enfoque estrictamente 
técnico o experto), debatir sobre opciones y llegar a 
posiciones de consenso. Conocedores del carácter 
transversal y universal de la energía y de que su 
futuro pasa por el cambio de pautas de consumo, era 
necesaria la implicación decidida de los diferentes 
sectores sociales implicados.

3 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto IMAGINE en Figueres ha sido definir el modelo energético de la ciudad en el horizonte 
del 2050 y establecer una hoja de ruta para alcanzarlo. Este objetivo reunía 3 características singulares:

Por otra parte, el trabajo conjunto con otras ciudades europeas participantes del proyecto, ha permitido comparar 
tanto los modelos energéticos actuales y las opciones de futuro, como las metodologías de trabajo y de participación 
ciudadana.
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Foros de debate ciudadano y con expertos

Se organizaron tres foros de participación ciudadana. 
El primer taller participativo estaba abierto a toda la 
ciudadanía y debatió a partir de tres grandes bloques: la 
energía en el entorno personal y familiar, la energía en el 
entorno público y colectivo, y la producción y distribución 
de la energía. A los participantes se les preguntaba como 
debería ser la energía en estos tres bloques y, a la vez, 
una despripción de los principales obstáculos que habría 
que afrontar. El segundo taller se dirigió sólo a expertos 
en energía y abordó los tres mismos grandes bloques 
del primer foro, con la novedad que debían señalar los 
cambios que habría que impulsar. Finalmente, el tercer 
foro reunió a los participantes del primer y del segundo 
taller y permitió concretar algunos aspectos surgidos en 
las sesiones anteriores y llegar a un mayor consenso.

Encuesta ciudadana

Con el objetivo de captar la opinión del conjunto de la 
ciudadanía de una manera fácilmente asequible, se llevó 
a cabo una encuesta online a través de la página web 
municipal. Los ciudadanos pudieron contestar libremente 
un cuestionario con 15 preguntas sobre los hábitos de 
consumo energético y el futuro de la energía en nuestra 
ciudad. 

Conferencias

Se organizaron tres conferencias abiertas al público para 
ofrecer más información sobre la energía y su futuro. 
La primera bajo el título “El consumidor en el mercado 
eléctrico” dio pautas a los ciudadanos para interpretar 
la factura eléctrica y fomentar el ahorro energético en 
el hogar. La segunda presentó la experiencia del pueblo 
alemán de Wildpoldsried que ha logrado producir por 
medios renovables más de cinco veces la energía que 
consume con proyectos financiados por los propios 
vecinos. La última permitió conocer el movimiento 
Transition Towns que propone un modelo alternativo de 
gestión de la energía, la recuperación del concepto de 
colectividad y el vivir más armoniosamente con el medio 
natural.

Concurso de proyectos energéticos en los centros de 
educación secundaria

El concurso estaba dirigido a los alumnos de ESO, 
bachillerato y ciclos formativos de los centros de 
secundaria de Figueres y tenía el objetivo de que los 
alumnos reflexionaran sobre el modelo energético del 
futuro y lo plasmaran en maquetas, vídeos, esquemas u 
otros soportes.

Talleres formativos sobre energía y cambio climático en 
los centros de educación primaria

Con la voluntad de implicar a los alumnos de primaria 
de las escuelas de la ciudad, así como a sus padres y 
familiares, durante el curso escolar 2013-2014 se 
realizaron talleres sobre energía y cambio climático a 
los alumnos de ciclo superior de primaria. Los mismos 
alumnos, acompañados de sus familiares, rellenaron la 
encuesta sobre energía.

Concurso de fotografía y energía

Se trataba de implicar a jóvenes público usuario de 
las nuevas tecnologías y a aficionados a la imagen y la 
fotografía como medio de expresión. El instrumento 
elegido fueron las imágenes a través del Twitter e 
Instagram.

Todas estas actividades de participación ciudadana han 
aportado la información necesaria para elaborar la hoja 
de ruta de la energía en Figueres en 2050.

4 COMO SE HA ELABORADO ESTA HOJA DE RUTA

Con el objetivo de promover la participación de los diferentes sectores sociales de la ciudad de Figueres en la elaboración 
de esta hoja de ruta de la energía para la Figueres del 2050, se llevaron a cabo diversas actividades dirigidas a colectivos 
sociales específicos:
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5.1 La energía a nivel mundial

El petróleo es el combustible más utilizado con el 33,1% 
del consumo energético mundial. Le sigue el carbón 
(30,3%), el gas natural (23,7%), la hidroeléctrica (6,4%), 
la energía nuclear (4,9%), mientras que las energías 
renovables sólo representan el 1,6%. Europa es la zona 
del mundo con un mayor uso de las energías renovables, 
donde representan el 4,8% del consumo energético total.

Las proyecciones sobre disponibilidad energética 
auguran problemas debidos al agotamiento de los 
recursos energéticos. Al ritmo actual de consumo, el 
petróleo durará 40-50 años, el gas 64 y el carbón 112. 
Además, el incremento de los costes de extracción, la 
demanda creciente de algunos países (China e India) y la 
especulación de los mercados hacen pensar que el precio 
de la energía seguirá creciendo cada vez más.

La importancia estratégica para los estados de disponer 
y controlar los recursos energéticos genera conflictos 
geopolíticos con connotaciones mundiales que a menudo 
se traducen en conflictos bélicos. Hay que recordar la 
crisis económica de 1973, generada por un incremento 
del precio del petróleo, o las guerras de Irak por el control 
de la producción petrolera.

El principal efecto ambiental del modelo energético 
es el cambio climático. La combustión de grandes 
cantidades de combustibles fósiles (principalmente 
carbón y derivados del petróleo) genera la emisión a 
la atmósfera de grandes cantidades de CO

2
 que es el 

causante del efecto invernadero, origen del cambio 
climático. Los expertos consideran que el cambio 
climático es el reto científico más complejo que deberá 
afrontar la humanidad.

Aparte del efecto sobre el cambio climático, el modelo 
energético tiene otros efectos negativos sobre el medio 
y las personas como el riesgo de accidente nuclear, 
la gestión de los residuos nucleares, los episodios de 

lluvia ácida o los impactos sobre los ecosistemas de los 
derrames de los derivados de petróleo, entre otros.

El precio de la energía se ha ido incrementando en los 
últimos años. En 2011, el precio medio anual del barril 
de petróleo Brent superó los 100 dólares por primera 
vez y el precio de la electricidad ha subido a un ritmo 
superior al 10% en los últimos años. El concepto de 
pobreza energética hace referencia a las dificultades 
de determinadas personas o grupos sociales para 
acceder a la energía. Se relaciona con la incapacidad 
de algunos hogares para conseguir un buen confort 
térmico, pero también con otras demandas de energía 
como electrodomésticos o agua caliente. El motivo es 
el triángulo formado por bajos ingresos, incremento 
del precio de la energía e ineficiencia energética 
de las viviendas. En Catalunya la Cruz Roja ya ha 
afrontado diversas situaciones de pobreza energética, 
especialmente entre las personas mayores, a quien ha 
facilitado mantas y estufas.

Sin embargo, la problemática energética no forma parte 
de la agenda de preocupaciones de los ciudadanos. 
Parece que mientras el suministro esté garantizado y el 
precio sea soportable la ciudadanía no se preocupa por 
las consecuencias del modelo energético ni por su futuro. 
En contraste, el cambio de hábitos de los ciudadanos 
en materia energética es clave para lograr una nueva 
cultura energética basada en el ahorro, la eficiencia y 
el uso de las renovables. Se considera que el éxito en la 
consecución de las políticas de lucha contra el cambio 
climático en una ciudad depende en un 50% del cambio 
de comportamiento de los ciudadanos.

5.2. Repercusiones del modelo 
energético actual a nivel local

Las ciudades son los puntos de consumo de la energía. 
La energía es imprescindible para el funcionamiento de 
las ciudades y el modelo energético tiene repercusiones 
a nivel local. Es en las ciudades donde se concentra la 
contaminación producida por los motores de explosión 

5 SITUACIÓN DE PARTIDA

Al ritmo actual de consumo, el 
petróleo durará 40-50 años, 
el gas 64 y el carbón 112

Sin embargo, la problemática 
energética no forma parte de 
la agenda de preocupaciones 
de los ciudadanos
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de los vehículos o por los gases emitidos por las calderas 
de las viviendas que se traducen en enfermedades 
respiratorias, muertes y empeoramiento de la calidad 
del aire y de la vida en las ciudades. Es en las ciudades 
donde se manifiesta el fenómeno de la pobreza 
energética afectando a los ciudadanos más vulnerables 
al incremento de precio de la energía (especialmente la 
electricidad y los derivados del petróleo) y que obliga a 
las administraciones locales y entidades sociales a actuar 
sobre familias y, especialmente, personas mayores. Son 
las ciudades las que sufren y sufrirán con más fuerza los 
efectos del cambio climático (generado por el modelo 
energético actual), en forma de olas de calor que 
incrementarán la demanda de climatización, o en forma 
de sequías o temporales de lluvia que obligarán a hacer 
inversiones y más gasto energético para controlar mejor 
el ciclo del agua. Es en las ciudades donde se pueden 
implantar con mayor garantías de éxito las campañas 
de concienciación ciudadana para fomentar el ahorro 
y la eficiencia energética dada la proximidad de la 
administración local con los ciudadanos.

Por lo tanto, la administración local puede desempeñar 
un papel de actor principal en la gestión de la energía ya 
que ésta tiene enormes repercusiones para la gestión de 
la ciudad y el bienestar de los ciudadanos.

El rol de las ciudades en materia energética va ligado 
al modelo energético de cada país. Así, en modelos 
centralizados como Francia o España donde la energía 
está bajo el control de los estados y las grandes empresas, 
las ciudades son simples consumidoras de energía sin 
ejercer ningún papel en la planificación y gestión de 
la misma. En cambio, en modelos descentralizados 
como Alemania, Suecia o Dinamarca, las ciudades y las 
regiones tienen competencias y responsabilidades en la 
producción y distribución local de energía, en las políticas 
de ahorro y eficiencia energética, en el impulso a las 
energías renovables o en la articulación de campañas de 
concienciación ciudadana. 

5.3. La energía en Figueres

La preocupación por la energía en la ciudad tuvo un 
primer punto de inflexión con la redacción de la Agenda 
21 Local (2003). Esta contenía una primera aproximación 
a los consumos y las fuentes energéticas de la ciudad y 
espoleó el interés para mejorar la eficiencia energética de 
los edificios municipales.

Posteriormente, el impulso para una mejor planificación 
y gestión energética del municipio tuvo un nuevo hito en 
2009 con la firma del Pacto de los Alcaldes y la creación 
de la Agencia Local de la Energía. También a lo largo del 
2009 se realizó la primera auditoría energética global 
de todo el municipio. En 2010 se aprobó el PAES (Plan 
de Acción de la Energía Sostenible) que contenía la hoja 
de ruta para alcanzar los compromisos del Pacto de los 
Alcaldes.

En el año 2013 se aprueba definitivamente el Plan de 
Movilidad Urbana de Figueres que apuesta por una 
movilidad sostenible y una reducción del consumo 
energético vinculado a los desplazamientos, con un 
ambicioso objetivo de reducir las emisiones de CO

2
 en 

un 31,5%, reduciendo un 10% la movilidad con vehículo, 
que la movilidad en bicicleta sea un 5% de los viajes e 
incrementando un 4% y 1% la movilidad en transporte 
público colectivo y a pie respectivamente.

La creación de la Agencia Local de la Energía supuso 
disponer de una infraestructura básica para empezar 
a planificar y gestionar la energía a nivel municipal. Su 
finalidad era la orientación hacia la mejora de la calidad 
ambiental y hacia un desarrollo sostenible de la ciudad 
a partir del fomento del ahorro de energía, la eficiencia 
energética, el uso y el conocimiento de las energías 
renovables, así como la optimización de la calidad de los 
servicios relacionados con este sector y fomentar un 
sector productivo local.

Cuando se aborda el análisis de la energía a nivel local 
uno se encuentra con el problema de la falta de datos. 
El caso de Figueres no ha sido una excepción y dispone 
de relativamente pocos datos. El primer intento para 
obtener datos globales sobre la energía en la ciudad fue 
en 2009 con la elaboración de una auditoría energética 
municipal que fue el paso previo para la redacción del 
PAES (Plan de Acción de la Energía Sostenible).

La auditoría energética y el PAES utilizaron datos de los 
años 2005 y 2007, estableciendo 2007 como el año base 
para el cálculo de consumos energéticos y de la estrategia 
de reducción de emisiones de CO

2
. Con posterioridad, 

en los años 2008 y 2009 se han actualizado los datos de 
consumos energéticos y emisiones de CO

2 
de la ciudad. 

Estos son los datos básicos que se disponen actualmente 
a la espera de una actualización del PAES y en ausencia 
de datos energéticos procedentes de administraciones 
superiores fácilmente accesibles.
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5.3.1 Consumo actual de Figueres 
y emisiones de CO

2

En la evolución del consumo energético de la ciudad 
desde 2005 hasta 2009 se observa un descenso del 
3,3% pasando de 884,63 GWh/año a 817,42 GWh/año, 
disminución que hay que relacionar con el período de 
crisis económica, especialmente a partir de 2007. Así, el 
nivel de consumo por habitante en 2005 era de 21.712,9 
kWh/año/habitante, (consumo medio diario de 59 kWh/
habitante) mientras que en el año 2009 el consumo había 
bajado a 18.386 kWh/año/habitante, (consumo medio 
diario de 50 kWh/habitante). En contraposición, la media 
mundial es de un consumo de 17,5 kWh/día/ habitante.

En cuanto a las emisiones de CO
2
, también hay un 

descenso entre 2005 y 2009. Concretamente se pasa 
de 284.448 a 261.707 toneladas. Esta disminución debe 
relacionarse con la disminución del consumo energético 
en la ciudad. Así, entre 2005 y 2009 ha habido una 
disminución de las emisiones de CO

2 
del 8%

En cuanto al consumo por fuentes energéticas, la 
principal es los derivados del petróleo que representaban 
en 2009 el 52,6% del total del consumo energético, 
seguido por la electricidad con el 27,1% y el gas natural 
con el 20,3%. La evolución temporal muestra un descenso 
del peso de los derivados del petróleo y un ligero ascenso 
de la electricidad y el gas natural. Esta disminución del 
consumo de combustibles fósiles puede atribuirse a 
un descenso de la movilidad por causas laborales y la 
disminución del tráfico de mercancías.

Así pues, el consumo de combustibles fósiles en la ciudad 
representa el 73% del total y el de electricidad el 27% (sin 
tener en consideración que en el mix eléctrico también 
participan los combustibles fósiles para generarla).

En relación al consumo energético por sectores, 
la siguiente tabla muestra que el principal sector 
consumidor es la movilidad que representa el 44,8% del 
consumo energético total del municipio. A continuación, 
se encuentra el sector doméstico (29,4%) que incluye 
los consumos energéticos de las viviendas (alumbrado y 
climatización). En tercer lugar, el sector terciario con el 
12,9%.

Los datos anteriores muestran como sólo dos sectores 
(movilidad y doméstico) representan el 74,2% del 
consumo energético de la ciudad y, considerando que el 
terciario se lleva a cabo en edificaciones, tendríamos que 
el transporte y los edificios representan el 87,1% (44,8% 
transporte y 42,3% la edificación). Es de destacar el poco 

peso del sector industrial y del sector primario que ponen 
de relieve su poca presencia en la ciudad. 

CONSUMO POR SECTORES, 2007

SECTOR MWh/año %

Movilidad 373.319,36 44.8

Doméstico 245.441,68 29.4

Terciario 107.345,30 12.9

Primario 60.162,43 7.2

Industrial 34.482,72 4.1

Municipal 9.829,48 1.2

Agua 2.408,44 0.3

Construcción 1.165,45 0.1

Residuos 75,18 0.0

TOTAL 834.230,04 100

Tabla 1. Consumo energético por sectores (año base)  

5.3.2 La producción de energía

La producción de energía en la ciudad de Figueres es casi 
nula.  Sólo existen unas pocas instalaciones solares de 
agua caliente sanitaria en algunas edificaciones públicas 
y privadas, así como dos instalaciones fotovoltaicas 
municipales. La producción de energía de estas 
instalaciones no cubre ni el 0,5% del consumo de la 
ciudad.

El aprovechamiento del sol para agua caliente sanitaria 
recibió un cierto impulso con la aprobación en 2006 
del Código Técnico de la Edificación que fomentaba 
la instalación de captadores solares en las nuevas 
edificaciones. Esto quiere decir que un determinado 
número de edificaciones construidas con posterioridad 
a 2006 disponen de captadores solares para apoyar la 
generación de agua caliente sanitaria.

5.3.3 La gestión de la energía en el 
ámbito local

El gobierno local se convierte en un elemento clave para 
la gestión energética a través de estrategias integrales, 
dado que es la administración más cercana al ciudadano 
y pese a que las limitaciones jurídicas y/o económicas 
a menudo juegan en contra de una gestión óptima, el 
conocimiento de la ciudad, el entorno y la sociedad 
desde una visión cercana es primordial para la toma de 
decisiones que repercuten tan profundamente en la 
ciudad.
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Así pues, pensando en el escenario de descentralización 
energética, se iniciará un cambio importante en la 
generación y consumo energético donde será necesario 
que se planifique de abajo hacia arriba, desde el barrio 
hacia el territorio. Los resultados del proyecto aquí 
planteados apuntan a que en la Figueres de 2050 los 
esquemas energéticos habrán cambiado de forma 
considerable, que los residuos energéticos producidos 
por una fuente sostenible serán reaprovechados in 
situ directamente, como por ejemplo el calor residual 
de producir electricidad por combustión se inyectará 
directamente a los hogares en forma de calor para 
aportar calefacción o convirtiéndola en refrigeración en 
verano.

Así pues, el gobierno local no será un objeto pasivo 
en términos energéticos sino que se responsabilizará 
de coordinar el enorme puzzle en que se convertirá la 
generación y consumo energético y tendrá que afrontar 
el reto que supone pasar de un modelo de importación 
energética hacia un modelo dual de importación/
exportación y consumo local energético.

 
VISIÓN GLOBAL DE RESULTADOS DE LOS VALORES DETALLADOS

Evaluación energética Evaluación 
Individual

Max. SP 
por sector

% Gráfico

Generación de energía, 
distribución y consumo

205 471 15.29%

Mobilidad y transporte 205 417 23.74%

Planificación urbanística 173 342 25.88%

Residuos 112 207 31.16%

Viviendas y edificios 456 1071 13.87%

Agua 135 306 16.18%

Salud y calidad de vida 155 354 15.68%

Hábitos de consumo 40 90 16.67%

Tabla 2. Tabla de evaluación. Análisis de sectores 

5.3.4 Análisis cualitativo

El grupo de trabajo del proyecto IMAGINE, a fin de 
evaluar la situación actual, los puntos fuertes y puntos 
débiles de la ciudad en relación a la consecución de una 
ciudad futura de bajo consumo energético, ha creado 
una herramienta que se ha llamado Assesment Grid 
(parrilla de evaluación) que valora a método de semáforo 

(1,2,3) hasta 66 elementos (agrupados en 8 sectores) 
y su relación con 19 variables que contemplan desde 
normativas a corto, medio y largo plazo hasta parámetros 
institucionales, cooperación interdepartamental, 
recursos financieros, instrumentos a disposición de la 
administración, relación entre actores y agentes, y las 
estructuras de la titularidad de los bienes de generación 
y consumo energético.

Esta parrilla permite obtener una visión general del status 
quo del que se parte, ver los puntos más débiles en que se 
aconsejaría realizar actuaciones urgentes, y determinar 
si las medidas llevadas a cabo hasta el momento son 
equilibradas o se han centrado exclusivamente en una 
sola línea de actuación.

La utilidad de la parrilla reside en que para afrontar la 
problemática de reducir las emisiones de CO

2
, reducir 

la dependencia energética e incrementar las fuentes 
renovables es necesario poner en práctica múltiples 
acciones en paralelo que van desde el marco normativo 
(que puede ser tanto a nivel nacional o regional como 
a nivel local, como complementarias), pasando por 
las inversiones directas o incentivos financieros, la 
concienciación, formación y cooperación tanto dentro de 
la propia organización, como hacia la ciudadanía, hasta el 
diálogo entre los agentes públicos, privados y la sociedad 
en general. Se fomenta, de esta manera, la reflexión sobre 
los campos en los que hay que concentrar la atención, así 
como la compartición de una relación de hitos que cada 
una de las ciudades ampliará o reducirá en función del 
conocimiento disponible.

El resultado de aplicación de la parrilla en Figueres es que 
a pesar de que tanto a nivel nacional, regional como local 
se han tomado algunas medidas en relación al cambio 
climático y  la reducción de la demanda energética, en 
ninguna del las 8 categorías analizadas se ha llegado a una 
situación que se podría considerar satisfactoria (tabla 2).

El gobierno local se convierte 
en un elemento clave para la 
gestión energética a través de 
estrategias integrales
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Viviendas y edificios

Gráfico 1. Análisis detallado de viviendas y edificios

casi nulo. Esto es así ya que si el objetivo final es llegar a 
reducir el 80% de las emisiones en 2050, con 30 años es 
improbable haber renovado el 80% de las edificaciones, 
más bien, con una tasa de renovación optimista del 10% 
de las viviendas por año sólo el 30% de los edificios 
estarían renovados, por tanto, muy lejos de los objetivos.

Por otra parte, se observa que mientras en algunos 
objetivos deseables, el Código Técnico de la Edificación 
y la certificación representan una mejora y un paso firme 
hacia las mejoras de la situación de la sostenibilidad 
de las edificaciones, no supone una mejora en otros 
apartados de igual importancia como serían las políticas 
para incrementar la cuota de edificios que se rehabilitan 
con altos estándares energéticos, tanto en privados como 
públicos, el aumento de la longevidad de los mismos, la 
apuesta por la cogeneración, o la incentivación del uso de 
energía geotérmica (gráfico 1).

También es importante entender la parrilla propuesta 
como una herramienta adaptable a las circunstancias 
locales y, que en la medida en que se definen las 
estrategias, se incluyan nuevos objetivos o se descarten 
los objetivos enumerados que por alguna razón 
justificada no supongan un objetivo relevante en la 
estrategia integrada a definir.

El gráfico anterior muestra el estado de evolución hacia 
un estado óptimo de las medidas que se pueden tomar 
para hacer una ciudad sostenible en los 8 apartados en 
que se clasifican las acciones. Cabe destacar que tan 
importante es hacer avances en cada uno de los ámbitos 
hasta llegar a una situación óptima, como que estos 
mantengan un equilibrio coherente entre ellos, dado que 
acciones muy positivas en un ámbito pueden no tener los 
resultados esperados si no se han hecho progresos en 
los otros ámbitos ya que todos están relacionados entre 
sí. Así pues, se podría dar el caso de efectuar grandes 
avances en “salud y calidad de vida” pero no obtener 
los resultados esperados dado que en los “hábitos de 
consumo” no se ha evolucionado al mismo nivel.

Así pues, se observa que “Residuos”, “Planificación 
Urbanística” y “Movilidad y transporte” son los ámbitos 
donde se ha evolucionado más, aunque no se llega 
a una situación óptima de resultados satisfactorios 
en términos de reducción de emisiones. Y a modo de 
ejemplo de análisis, con respecto a “Viviendas y edificios”, 
la baja puntuación se debe a que ni el Código Técnico 
en la Edificación (CTE) ni la certificación energética de 
edificaciones han sido una política apropiada a largo 
plazo, a pesar de disponer que los edificios nuevos que 
se construyan a partir de 2020 deben ser de consumo 
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5.3.5 Proyección de crecimiento

La población tiene un papel importante en el consumo 
energético y su tendencia futura. Así, hay que tener 
en cuenta que el crecimiento demográfico es un factor 
importante en los objetivos de reducción de emisiones, 
pues los objetivos se fijan de manera global tanto si la 
población crece como si disminuye. Así, en un escenario 
de reducción del consumo energético por cápita y, en 
paralelo, un crecimiento de población, el resultado final 
puede ser negativo en términos de disminución global 
de consumos o emisiones. Por lo tanto, ante un escenario 
de crecimiento importante de la población, habría 
que intensificar las medidas para reducir la demanda 
energética global.

Proyeccción poblacional

Gráfico 2. Proyección poblacional 2020-2050

En este contexto, las últimas proyecciones demográficas 
(elaboradas en 2014) prevén tres escenarios de evolución 
del número de habitantes en la ciudad: un escenario 
máximo en el que la población crecería en 2026 hasta los 
62.000 habitantes y hasta 120.000 en 2050; un escenario 
intermedio llegando a los 56.900 habitantes en 2026 
y los 80.000 en 2050; y un escenario moderado con un 
incremento de hasta 52.000 habitantes en 2026 y de 
60.000 en 2050. Se considera razonable que para 2026 
y en 2050 el escenario más probable esté situado entre 
el intermedio y el moderado y, por tanto, la población 
de Figueres en 2050 se situaría en torno a los 70.000 
habitantes.
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 Debilidades

 ‣ Pocos proyectos emprendidos de eficiencia energética 
y producción local de energía

 ‣ Pocas acciones de concienciación social a nivel local

 ‣ Bajo nivel, o casi nulo, de ayudas a las renovables

 ‣ Bajo presupuesto para medidas de eficiencia 
energética

 ‣ Baja previsión de renovación en viviendas

 ‣ Difícil detección de medidas genéricas y económicas 
para reducir la demanda energética en la edificación 
existente que garanticen un retorno económico en un 
período razonable.

 ‣ El gasto energético de las familias en el hogar no supone 
un gasto exagerado para la unidad familiar (entre un 
5% y un 15% de los ingresos familiares) a excepción 
de los casos de pobreza energética. Y las medidas 
de forma aislada no reducen significativamente la 
demanda energética global.

 Amenazas

 ‣ Expectativa de bajo retorno de la inversión de los 
proyectos de generación energética y de reducción de 
la demanda en la edificación.

 ‣ Marco normativo negativo para las iniciativas de 
producción eléctrica descentralizada

 ‣ Código Técnico de la Edificación poco estricto con los 
aislamientos obligatorios, lo que implica que ante una 
tasa de rehabilitación baja contribuirá muy poco a la 
disminución del consumo y de las emisiones de CO2 de 
la ciudad.

 ‣ La capacidad de inversión privada y de los propietarios 
será reducida mientras dure la situación de crisis 
económica

 ‣ Las nuevas tecnologías no renovables y las estrategias 
económicas desfavorables enfocadas a alargar la 
vida del modelo energético convencional (como 
por ejemplo el fracking) pueden poner en riesgo la 
amortización de muchas medidas. Sería pues una 
irresponsabilidad proponer amortizaciones a largo 
plazo (sobre todo a las familias más allá de 4 años), a 
excepción de las medidas que realmente podrían hacer 
frente a la nueva estrategia del mercado energético.

 Fortalezas

 ‣ Figueres tiene un clima relativamente suave que, 
comparativamente a otras latitudes del continente, 
requiere menos gasto energético en climatización e 
iluminación.

 ‣ Figueres es una ciudad compacta que posibilita la 
sustitución del vehículo motorizado por la movilidad 
a pie o en bicicleta en los desplazamientos urbanos, 
reduciendo el consumo energético y la contaminación 
atmosférica.

 ‣ Proximidad al entorno rural y a fuentes energéticas 
biocombustibles (biomasa, biometano).

 ‣ Potencial para aprovechar el viento para generar 
energía (eólica).

 ‣ Potencial para aprovechar la radiación solar para 
generar energía.

 ‣ Posibilidad de disponer de productos agrícolas y 
ganaderos de proximidad.

 ‣ La falta de tratamiento de residuos urbanos en la 
comarca, concretamente de la fracción orgánica, se 
convierte en una posibilidad para realizar un proyecto 
que aproveche las necesidades de tratamiento de 
este residuo y lo combine con un proyecto para la 
generación energética.

 Oportunidades

 ‣ Crecimiento continuado e imprevisible de los costes 
de los combustibles fósiles frente a una reducción de 
los costes de las renovables.

 ‣ El contexto de crisis puede ayudar a catalizar el 
deseo de disminuir la dependencia energética, 
materializándose cuando la situación económica 
mejore si se trabaja la concienciación social y la 
información de las alternativas viables.

 ‣ La previsión de poco crecimiento de población y 
el apremio del suelo urbanizable disponible puede 
implicar un incremento en las rehabilitaciones. Si 
estas se realizan bajo criterios de muy baja demanda 
energética y generación local de parte de la demanda 
social pueden convertirse en un escenario muy 
positivo.

 ‣ La ciudad ha sufrido importantes periodos de 
crecimiento seguidos de periodos de crecimiento 
moderado o bajo, por lo que un modelo constructivo 
único con medidas estándar podría ser una medida 
de éxito, abaratando costes de implementación para 
estandarización y especialización de empresas locales.

Como último paso de la diagnosis energética de la ciudad de Figueres, se ha realizado un análisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Se observan las siguientes características a tener en cuenta en la planificación 
futura, las cuales ponen de relieve el origen de las carencias constatadas y las contrapone con los puntos estratégicos a 
tener en cuenta.

5.3.6 Análisis DAFO
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Fruto de las diversas acciones de participación ciudadana 
llevadas a cabo a lo largo de la ejecución del proyecto 
IMAGINE, los ciudadanos de Figueres han definido una 
visión de la energía para la Figueres de 2050, así como 
también una hoja de ruta para alcanzarla.

6.1 La visión de la energía en la 
Figueres del 2050

La visión de la energía en la Figueres de 2050 define 
un modelo energético de futuro imaginado por los 
ciudadanos y los agentes sociales de la ciudad. Es una 
visión a largo plazo (horizonte 2050) que engloba todos 
los aspectos vinculados a la energía a nivel local. Se 
presenta a partir de grandes bloques temáticos.

Un puzzle permite encajar las diferentes piezas de 
un conjunto de forma coherente y ordenada. En el 
puzzle de la energía de Figueres intervienen las piezas 
siguientes: sociedad, movilidad, energía, vivienda y 
cambio climático.

El puzzle representa la integración de las partes y sus 
profundas interrelaciones. El modelo energético de la 
Figueres del futuro se propone articular una estrategia 
global e integrada que tenga en consideración las partes 
y sus múltiples interacciones. Estos grupos se despliegan 
en sus acciones y clasificaciones en el apartado acciones, 
donde se clasifican dentro de cada grupo las acciones 
técnicas, sociales o de planificación en las que se pueden 
agrupar las acciones detectadas durante la elaboración 
de este documento.

Gráfico 3. El puzzle de la visión

6 LA ENERGÍA EN LA FIGUERES DEL 2050
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6.1.1 Energía, hábitos de consumo 
y concienciación ciudadana

Las familias se autoabastecerán su propia energía 
mediante fuentes energéticas 100% renovables. 
Esta autosuficiencia será a nivel de hogar y/o edificio, 
y sino a nivel de vecindario o urbanización. Los 
edificios buscarán el saldo energético cero o incluso 
positivo, siendo excedentarios en la producción de 
energía. La monitorización energética de los edificios 
será generalizada. La energía de los hogares será 
considerada un bien de gestión colectiva frente al 
individualismo actual.

Todos los edificios de nueva construcción deberán 
ser eficientes desde el punto de vista energético, no 
sólo capaces de producir la energía necesaria para 
la autosuficiencia, sino también con capacidad de 
producir para poder venderla o bien darla a la red 
que será de titularidad pública y gestionada por la 
administración local.

Los edificios deberán estar bien aislados del exterior 
con materiales sostenibles y todas las iluminaciones 
serán de bajo consumo y la máxima eficiencia (por 
ejemplo, uso de los leds).

En relación a los edificios existentes, será necesario 
emprender acciones de rehabilitación energética 

La vida cotidiana se organizará sin depender de 
los vehículos privados contaminantes y habrá una 
gran oferta de transporte público y alternativas 
de transporte sostenible y eficiente como los 
vehículos eléctricos y el car sharing. La ciudad será 
esencialmente para peatones y bicicletas. También 
habrá tranvías y trenes para la movilidad entre 
ciudades y pueblos. Se ubicarán parkings disuasorios 
en las entradas de la ciudad con buenos servicios de 
transporte público cercanos al centro. Los barrios 
de la ciudad serán autosuficientes en el sentido de 
que tendrán todos los servicios básicos para evitar 
la movilidad forzada: escuelas, comercio, servicios, 
etc, manteniendo su idiosincrasia y sin perder la 
potenciación del centro histórico. En cuanto a la 
distribución de mercancías en la ciudad, se crearán 
microplataformas de distribución que utilizarán 
vehículos eléctricos o que funcionen con fuentes más 
sostenibles y que harán el reparto.

para hacerlos más eficientes, reduciendo su gasto 
energético y hacerlos autosuficientes. Habrá 
obligaciones reglamentarias para promover la 
eficiencia energética de la edificación y será necesario 
que la administración pública establezca ventajas e 
incentivos para los individuos con el fin de promover 
la transformación energética. 

6.1.2 Energía y edificación

6.1.3 Energía y movilidad

Los figuerenses del futuro tendrán unos niveles de 
concienciación y de comprensión muy diferentes 
en relación a lo que supone el consumo energético 
en todos sus ámbitos. Estarán educados en el valor 
de la eficiencia y la responsabilidad. Serán austeros 
en relación al consumo energético, consumiendo 
sólo lo imprescindible. Serán conscientes de que la 
mejor energía es aquella no consumida, así como 
también del coste de la energía y de las dificultades 
de abastecimiento. Sabrán en cada momento cuál 
es su consumo, cuánto les cuesta, de dónde viene la 
energía producida y qué repercusiones tiene para el 
medio ambiente. Los ciudadanos serán conscientes 
de que el aumento del consumo energético no es 
proporcional al aumento de la calidad de vida y 
la felicidad de los ciudadanos. Serán plenamente 
conscientes de la problemática asociada a la pobreza 
energética.
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La ciudad utilizará los recursos energéticos 
propios y se encaminará hacia la autosuficiencia. 
Abandonará el modelo centralizado de gestión 
energética y se impulsará un modelo de servicio 
público descentralizado que no sea objeto de las 
especulaciones empresariales y esté en manos de la 
administración local y de la sociedad civil. 

De esta manera, se evitará que la energía sea 
un negocio que esté en manos de unos pocos 
oligopolios. Dado que la administración local pasará 
a gestionar la energía, habrá que destinar parte de 
los presupuestos locales a activos energéticos para 
fomentar la microgeneración y la generación local. 
Además, el conjunto de la administración pública 
deberá destinar importantes niveles de gasto en I + 
D (investigación y desarrollo) a fuentes de energía 
renovable y eficientes (biomasa, mareomotriz, etc.), 
así como formas eficientes de almacenar la energía. 

Asimismo, la administración pública deberá 
establecer incentivos fiscales para mejorar la 
eficiencia energética y la producción mediante 
renovables.

Este modelo energético que se propone para Figueres 
va asociado a una serie de transformaciones en el 
ámbito de la economía y de las relaciones sociales:

 ‣ Figueres será una ciudad donde la participación 
de los individuos en los asuntos colectivos 
será un hecho normalizado e, incluso, regulado 
por la administración. Habrá un alto grado de 
cooperativismo, presencia e importancia de las 
comunidades de vecinos y de la solidaridad.

 ‣ Se potenciará la producción de proximidad (km 
0), sostenible tanto en su producción como 
distribución, y excelente en su calidad. En 
contraposición, se grabarán impositivamente 
y se penalizarán simbólica y socialmente los 
productos fabricados en países que no cumplan 
las normativas ambientales ni los derechos 
laborales o que sean fabricados por compañías 
poco responsables con el medio y el territorio.

 ‣ El cambio de hábitos es esencial para tomar 
conciencia del consumo energético y reducirlo 
significativamente. Se propone adoptar ritmos 
de vida adaptados a los horarios solares para un 
mayor aprovechamiento.

 ‣ Se propone hacer desaparecer la obsolescencia 
programada de los productos (especialmente 
electrónicos) que conlleva un incremento del 
consumo y de la generación de residuos.

 ‣ Se propone que se incorpore los costes 
medioambientales en el precio final de los 
productos.

 ‣ La ciudad tendrá muy en cuenta las tres R (reducir 
el consumo, reutilizar, reciclar) e impulsará una 
reducción drástica del consumo de productos 
superfluos.

 ‣ Se aprovecharán las tecnologías avanzadas para 
acceder a todos los canales de información y 
comunicación a través de una única plataforma, lo 
que supondrá un ahorro notable de recursos.

 ‣ La reducción del consumo energético va ligada 
a las formas de organización social. Se propone 
volver a vivir en unidades familiares más grandes 
(no necesariamente de parentesco biológico, sino 
también social) con el objetivo de crear nuevas 
formas de vivienda más eficientes e incentivar las 
relaciones sociales de proximidad para promover 
el intercambio de productos y servicios, el 
alargamiento de su vida y el hecho de compartir.

 ‣ Se impulsará la producción de alimentos locales 
y sostenibles con una buena oferta de huertos 
urbanos.

 ‣ La ciudad superará la adolescencia del capitalismo 
y pasará a su adultez, empezando a utilizar de 
forma diferente el capitalismo como forma de 
desarrollo humano.

6.1.4 Producción y gestión de la 
energía

6.1.5 Transformaciones del 
modelo económico y social

6.1.6 La ciudad y el cambio 
climático

La ciudad deberá tomar medidas para abordar las 
consecuencias del cambio climático, especialmente 
los episodios más extremos. La adopción de estas 
medidas (por ejemplo, la necesidad de reservar 
agua para afrontar periodos de sequía), supondrá un 
incremento del consumo de energía. Habrá planificar 
posibles episodios extremos puntuales a corto plazo.
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Gráfico 4. Síntesis gráfica: hacia la Figueres del 2050

6.2 Escenarios energéticos de futuro

La gráfica siguiente representa visualmente la evolución de tres escenarios planteados para abordar el futuro energético 
de Figueres. Un primer escenario BAU (Business As Usual), es decir, donde no se plantean cambios y se sigue la inercia del 
paso del tiempo sin intervenciones ni transformaciones. Este escenario viene representado por las dos líneas superiores 
(color rojo oscuro y rojo claro) que marcan una tendencia de crecimiento continuado del consumo energético (en kW/h) 
y de las emisiones de CO

2
 respectivamente.

El segundo escenario plantea una transformación 
profunda a partir del ahorro energético y de la eficiencia 
que se traduce en una reducción muy notable del 
consumo energético. Es la tendencia que muestra la 
línea verde claro. El tercer escenario, plantea añadir al 
segundo escenario (eficiencia energética) la apuesta 
decidida por el uso de las energías renovables y que 
conllevará una reducción continuada de las emisiones 
de CO

2
. Obsérvese que pretender llegar a la curva verde 

oscuro sólo con renovables, supone que el coste de 
inversión pueda llegar a ser tan elevado que el objetivo 
sea inasequible.

La forma armonizada de las curvas verdes no es casual, 
sino que ejemplifica una progresión planificada y 
progresiva de la adaptación a la reducción de emisiones 
de CO

2
, que acompaña una inversión continuada y 

evolutiva y una gestión del cambio y de la adaptación 
social progresiva. Trasladar el cambio a los últimos 
años marcados como meta sólo puede conllevar una 
acumulación en el deber de invertir, la necesidad de 
realizar grandes gastos al mismo tiempo, el impacto 
social al provocar una adaptación repentina al cambio 
que se plantea y la imposibilidad y quiebra de acompañar 
las inversiones con la oportunidad de rehabilitar 
viviendas, sustituir los vehículos y electrodomésticos 
o cambiar sistemas de climatización cuando en este 
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deben realizarse obras de mejora para otras necesidades 
o hay una renovación por envejecimiento natural y 
amortización de los bienes.

En contraposición a estos escenarios, la curva de la 
felicidad y el bienestar (línea rosa) se incrementa 
positivamente a medida que se reduce el consumo 
energético y las emisiones de CO

2
, ejemplificando la 

satisfacción ciudadana de hacer las cosas bien hechas, 
que el esfuerzo conlleva resultados y que en el entorno 
hay más oportunidades laborales ya que los recursos se 
producen y se consumen en proximidad.

La visión de la energía para la Figueres de 2050 se 
propone alcanzar el escenario verde oscuro (el de 
menor consumo energético y menor emisiones de gases 
contaminantes) y el rosa, de mayor nivel de felicidad y 
bienestar.

La apuesta de Figueres para este escenario 
significa:

Apostar por una ciudad de bajo consumo 
energético y alta calidad de vida para todos. 
Contrariamente a lo que algunos sostienen, un 
elevado consumo energético no presupone un 
incremento del bienestar y la felicidad. Justamente 
lo que plantea la visión de Figueres, es que con el 
uso de las nuevas tecnologías, la eficiencia de las 
instalaciones, el uso de renovables y el cambio de 
hábitos de consumo, se incrementará el confort y 
el bienestar y se reducirá el consumo energético.

Apostar por un regreso al lugar y al 
aprovechamiento de los recursos locales. 
Superado el proceso de globalización, sigue una 
etapa de revalorización de los activos locales 
y de proximidad, adaptando las pautas de vida 
a los recursos locales disponibles actualmente 
desaprovechados (producción local de alimentos, 
producción local de energía, know how local).

Apostar por la autonomía y la autosuficiencia 
generando una estructura local de producción 
y consumo de energía salvaguardado de las 
inestabilidades externas.

Entender el cambio como una oportunidad y no 
como un castigo. Las profundas transformaciones 
sociales y económicas que la visión plantea son 
una oportunidad, un reto, para construir una 
ciudad más justa socialmente, económicamente y 
ambientalmente.

Apostar por una visión a largo plazo, y disponer 
de un proyecto-guía que permite cohesionar y 
activar a los ciudadanos en torno a una idea de 
ciudad.



18

6.3 La hoja de ruta: hacia la Figueres del 2050

La hoja de ruta se define como el conjunto de estrategias a llevar a cabo para lograr la visión de la energía para la Figueres 
de 2050. Si la visión definía el modelo energético deseado, la hoja de ruta define las acciones concretas que hay que 
impulsar.

Gráfico 5. La visión temporalizada en grandes bloques

6.3.1 Energía, hábitos de consumo 
y concienciación ciudadana

 ‣ Para alcanzar los niveles de concienciación energética 
habrá que promover una estrategia global para 
alcanzar los diferentes segmentos sociales. La ciudad 
deberá consolidar acciones de pedagogía y educación 
social perpetuas en el tiempo y efectivas, focalizadas 
a educar transversalmente en materia energética. Así, 
será necesario:

 • Introducir el vector energía en la educación escolar.

 • Promover la formación ciudadana en energía.

 • Impulsar campañas energéticas con conciencia de 
servicio público y, por tanto, con sentido más social.

 • Fomentar la concienciación de la clase política 
para que promueva la transformación del modelo 
energético.

 ‣ Habrá que informar a la ciudadanía de forma clara y 
comprensible sobre:

¿Qué es la energía? ¿De dónde viene la energía? 
¿Cómo se genera la energía? Consecuencias 
positivas y negativas.  ¿Cómo utilizamos la energía? 
¿Cómo deberíamos utilizarla? ¿Cómo generamos la 
energía? y ¿como deberíamos generarla?

 ‣ Diseñar y poner en marcha campañas intensas y 
específicas en los medios de comunicación. Sería 
necesario que las empresas energéticas asumieran 
una parte o la totalidad del coste de estas campañas 
en los medios. También hay que tener en cuenta la 
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necesidad de asumir el factor tiempo y, por tanto, que 
las campañas sean perpetuas en el tiempo.

 ‣ Creación de clubes o canales de opinión para canalizar 
las iniciativas de concienciación. Hay mucha más 
presión de una ciudadanía más concienciada para 
neutralizar la situación actual (connivencia de los 
poderes fácticos con actores principales como 
multinacionales, petroleras, navieras, etc).

 ‣ Una forma de concienciación energética será la 
introducción de regulaciones que incentiven las buenas 
prácticas y penalicen los derrochadores energéticos. 
Con lo que se recoja mediante penalizaciones se podrá 
invertir en mejorar los hogares de las personas que 
no pueden asumir los cambios técnicos o bien que no 
pueden pagar la factura energética.

 ‣ La introducción de la domótica y los sistemas de 
gestión energética (control de consumos en cada 
momento, evolución, origen de los consumos, impactos 
ambientales, coste, etc) será un instrumento para el 
conocimiento y la toma de conciencia del consumo de 
energía de las tareas cotidianas de los ciudadanos.

 ‣ Impulsar esta transformación implica fomentar un 
cambio de hábitos en los ciudadanos y se detectan 
algunas dificultades como que los ciudadanos asuman 
este cambio cuando están habituados a niveles de 
confort irresponsables a los que no quieren renunciar, 
las actitudes individualistas y la comodidad de la 
sociedad actual. Por otra parte, habrá que hacer frente 
a los intereses de los monopolios energéticos que, 
además, son favorecidos por los políticos.

 ‣ El propio modelo de desarrollo de la ciudad debe 
convertirse en uno de los principales factores de 
concienciación ciudadana. Hay una apuesta local 

Gráfico 6. Acciones en los hábitos de consumo

 ‣ Creación de un ente público local que actúe de forma 
proactiva para promover el consumo energético 
eficiente de los hogares mediante las siguientes 
actuaciones:

 • Ofrecer cursos y promocionar la formación y 
el reciclaje en materia de ahorro energético 
(aislamientos, domótica, monitorización y 
generación de energía) de los agentes técnicos y 
arquitectos tanto del ámbito público como privado.

 • Realizar campañas institucionales y llevar a 
cabo reuniones presenciales (en los hogares, las 
comunidades de propietarios y las asociaciones de 
vecinos) para informar y ofrecer asesoramiento a los 
usuarios sobre el comportamiento de sus viviendas y 
la necesidad y las ventajas de implementar sistemas 
de eficiencia y reducción del consumo energético en 
los hogares. En este sentido, se reclama la puesta 
en marcha de acciones estratégicas de trabajo 
de campo conjuntas en esta materia que cubran 
todo el territorio mediante colaboraciones entre 
la administración pública local, los usuarios, las 
empresas y los técnicos especializados.

 • Poner a disposición de los ciudadanos una oficina de 
atención en materia de consumo energético en los 
hogares.

 • Crear un sello de calidad que sea socialmente 
reconocido y valorado.

 • Otorgar ayudas y subvenciones para la instalación 
de la tecnología necesaria para promover este 
consumo energético en los hogares, así como 

y transversal en este sentido para dar ejemplo, a 
través de acciones específicas, desarrollo de barrios 
ecológicos, etc.
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posibilitar que los usuarios puedan contar con 
la financiación necesaria para realizar reformas 
(aislamientos) e invertir en los aparatos necesarios 
para la generación de energía limpia con el fin de 
lograr la autosuficiencia.

 • Realizar estudios, adaptados a las diferentes zonas 
y características de Figueres, sobre fórmulas de 
generación energética compartida.

 • Implementar los resultados de estos estudios de 
manera conjunta entre los agentes implicados 
(administración, usuarios, colectivos organizados, 
empresas y técnicos especializados) contribuyendo 
en una parte de la financiación y/o promoviendo 
colaboraciones público-privadas para obtener los 
recursos necesarios para ejecutarlos.

Gráfico 7. Creación de un ente público

6.3.2 Energía y edificación

 ‣ Se propone, en las actuaciones de rehabilitación de las viviendas con el objetivo de mejorar su eficiencia energética, 
la utilización de materiales naturales (madera, corcho, etc.) para evitar patologías en las edificaciones y rebajar el 
consumo energético en la producción de los materiales aislantes.

 ‣ Referente a la normativa urbanística, se propone que las placas solares térmicas (las que se utilizan para calentar 
el agua) sean siempre obligatorias independientemente del resto de fuentes energéticas limpias y renovables que 
incorporen las edificaciones.

 ‣ Se apunta a que todas las acciones y actuaciones que se lleven a cabo para mejorar la eficiencia energética en los 
hogares pongan menos énfasis en la domótica y se centren sobre todo en la consecución de este ahorro mediante la 
construcción, el diseño y la rehabilitación (materiales aislantes).

 • Realizar pruebas piloto de rehabilitación energética 
en edificios públicos y/o privados para mejorar la 
eficiencia de las instalaciones.

 • Para llevar a cabo todas estas acciones de una 
manera ordenada, eficiente e inteligente se propone 
que este ente público elabore una planificación 
estratégica y la acompañe de un plan concreto de 
actuación y priorización, que los usuarios puedan 
contar con la financiación necesaria para hacer 
reformas (aislamientos) e invertir en los aparatos 
necesarios para la generación de energía limpia con 
la finalidad de conseguir la autosuficiencia.
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Gráfico 8. Acciones en fuentes energéticas renovables y eficiencia

6.3.3 Energía y movilidad

 ‣ En cuanto al transporte público:

 • La ciudad deberá disponer de una red de autobuses 
eléctricos de carga rápida y/o que funcionen con 
energías renovables no contaminantes, y que 
den un servicio rápido y eficiente conectando de 
forma frecuente los aparcamientos disuasorios 
con el centro de la ciudad y otros emplazamientos 
estratégicos a un precio asequible.

 • Se propone que desde la administración local se 
ponga en marcha una campaña de concienciación 
(reuniones vecinales, por ejemplo) para favorecer 
el uso del transporte público y otros medios de 
transporte no contaminantes.

 • De la misma manera, se hace énfasis también en la 
rebaja del precio del transporte público de la ciudad 
para promover un mayor uso.

 • A nivel general se pone de manifiesto la necesidad 
de hacer una revisión exhaustiva de las líneas y las 
frecuencias del transporte público urbano con el 
objetivo de hacerlo más eficaz, eficiente y atractivo.

 ‣ Desde el ayuntamiento deberían elaborarse itinerarios 
escolares, comerciales y laborales para promover que 
los ciudadanos se desplazaran por la ciudad a pie o 

en vehículos no contaminantes, y que supusieran una 
ventaja competitiva clara con relación al uso del coche 
privado (sobre todo en cuanto al tiempo y la seguridad 
de estos trayectos).

 ‣ En cuanto a la red de carriles bici se propone la 
elaboración de un estudio serio y meticuloso al 
respecto.

 ‣ Se propone, también, la creación de un aparcamiento 
en el centro de la ciudad para dar servicio 
fundamentalmente a los residentes y a los trabajadores 
de esta zona de la ciudad, así como a los visitantes 
ocasionales.

 ‣ Se considera importante disponer de micro 
plataformas de distribución de mercancías con 
vehículos lanzadera eléctricos o híbridos no demasiado 
grandes. Este reparto se debería hacer en un horario 
limitado que podría ir de 7 a 11 de la mañana.

 ‣ Se considera imprescindible disponer de un plan de 
rondas urbanas/de barrio que permita vaciar el tráfico 
del centro de la ciudad.

 ‣ El impuesto de circulación irá en relación al 
comportamiento personal, e incentivará los 
desplazamientos a pie, en bicicleta y el coche 
compartido.
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Gráfico 9. Acciones en movilidad

6.3.4 Producción y gestión de la 
energía

Se proponen tres niveles de generación de energía 
renovable:

1. A nivel individual/familiar (autoconsumo)

2. A escala de barrio (district heating/frío-calor)

3. A escala de ciudad (plantas cercanas)

Esto permitirá un modelo de generación distribuida como 
modelo de equidad territorial con la posibilidad de una 
estructura mixta y equilibrada entre micro generación, 
generación local y generación centralizada. De esta 
manera, se acerca el consumo al lugar de producción 
evitando las pérdidas que conlleva el transporte y la 
distribución de energía.

 ‣ Como fuentes locales aprovechables se apuesta por 
la biomasa para generar gas, los parques eólicos y 
otras plantas ubicadas en los polígonos industriales y 
aprovechando corredores de carreteras para evitar 
afectar el paisaje.

 ‣ La generación local de energía no debe ser 
necesariamente de electricidad, también se 
aprovecharán otras fuentes locales para evitar 
pérdidas energéticas y optimizar la eficiencia.

 ‣ Los residuos urbanos serán valorizados 
energéticamente abandonando la aportación en 

vertederos y optando por sistemas de gestión de 
residuos que generen energía.

 ‣ Se propone la creación de un parque energético en el 
Castillo de San Fernando como referente simbólico 
de una ciudad que apuesta por la autogeneración y las 
energías renovables.

 ‣ También deberá estudiarse todas las formas posibles 
de generación energética renovable local, sin olvidar 
opciones como la de aprovechar los ciudadanos 
cuando hacen deporte (bicicletas estáticas) para verter 
a la red la producción generada.

 ‣ En cuanto a la energía solar, además de mejorar 
su eficiencia energética y la capacidad de 
almacenamiento, habrá que tener en consideración 
la estética y su integración en el entorno urbano. 
Deberán adoptarse medidas para integrar y camuflar 
los sistemas de generación de energía en la ciudad 
(captadores, plantas).

 ‣ Por otra parte, también será necesario que la ciudad 
destine parte de su suelo a la ubicación de plantas para 
la producción de energía.

 ‣ En este modelo de producción local de la energía, la 
gestión de la red es esencial para adaptar la demanda 
a la producción disponible. Es por este motivo que es 
necesario disponer de una red inteligente. Asimismo, 
hay que aprovechar las redes ya disponibles (gas, 
electricidad).

 ‣ Hay que ser conscientes de que la autosuficiencia 
energética conlleva reducir el consumo energético del 



23

Gráfico 10. Acciones en la producción y gestión de la energía

conjunto de la ciudad y cambiar los hábitos de toda la 
población. Finalmente, la conversión de la energía en 
servicio público conllevará el tener que enfrentarse a 
los intereses de las grandes compañías energéticas.

 ‣ Se propone la municipalización de la energía. Entender 
la energía como un derecho civil, con control público 
para evitar abusos individuales. Para repensar las 
bases de la economía hay temas estratégicos que 
deben ser públicos, como la energía, el agua, las 
telecomunicaciones, etc.

 ‣ Asegurar un asesoramiento técnico contrastado, de 
titularidad pública, sobre la generación y el ahorro 
energético, sobre todo dirigido a particulares, 
ciudadanos, pero también a comerciantes y 
profesionales (instaladores, por ejemplo). En resumen,  
lo que se propone es tener la información organizada 

y contrastada, accesible para aquellas personas que la 
requieran.

 ‣ Regular el aprovechamiento energético en espacios 
privados con requerimientos, de tal forma que 
adoptaría la forma de Servidumbre Energética y 
todos los ciudadanos y/o empresas participarían 
comunitariamente en la generación municipal 
cediendo parte de su espacio (tejados, jardines, etc.). 
Podría estar regulado como (o en) el planeamiento 
urbanístico. A partir de esta acción también se comenta 
la necesidad de poder regular también de manera 
similar las redes de comunicaciones, cableados, etc.

 ‣ Buscar alternativas de generación de energía como 
por ejemplo el biogás a partir de residuos orgánicos y/o 
a partir de aerogeneradores que produzcan metano 
(hidrógeno + dióxido de carbono, como el ejemplo de 
Alemania).

Gráfico 11. Acciones en la producción y gestión de la energía
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6.3.5 Transformaciones del modelo 
económico y social

 ‣ Se propone fomentar la colaboración y la participación, 
en lugar de la competición. Los entes locales pueden 
y deben optimizar las metodologías y fórmulas de 
fomento del pensamiento cooperativo y sostenible 
y los estilos de vida eficientes. El ayuntamiento, 
por su proximidad, puede educar y caminar en esta 
dirección, siempre de forma transversal y decidida. 
Hay que ofrecer espacios para canalizar la opinión 
y las iniciativas ciudadanas. En relación a la cultura 
cooperativista, se alerta de la falta de hábitos en este 
sentido. En todo caso, la crisis del modelo globalizado 
actual y, sobre todo, las puertas que nos abre Internet 
y las mentalidades de las generaciones más jóvenes 
deben convertirse en instrumentos para romper 

esta tendencia poco cooperativista del territorio: 
“La historia nos demuestra que las personas sólo 
avanzamos a través de la crisis “.

 ‣ El sistema económico actual no cambiará por sí solo. 
Hay que promover las reflexiones compartidas, el 
interés por lo público y despertar conciencias. Así 
como también ctivar mecanismos de control y gestión 
local por parte de la ciudadanía: “La información es 
poder, y hay que garantizarla”

 ‣ La globalización ha generado elementos positivos, 
pero hay que asumir que se debe replantear. Hay que 
combinar lo global (conciencia global) con la híper 
localidad. De hecho, una gestión eficiente de los 
recursos y de los bienes locales supone beneficios para 
la globalidad.

 ‣ La economía y las entidades financieras deben estar 
al servicio de las personas, y no a la inversa. Cabe 

Gráfico 12. Acciones en el modelo económico y social
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poner en marcha acciones para variar este paradigma 
en el futuro a través de iniciativas como las monedas 
propias.

 ‣ Promover la interrelación de las personas y las cosas a 
través de las nuevas tecnologías.

 ‣ Habría que alcanzar un escenario donde se renuncie 
a las consideraciones únicamente economicistas 
(+ producción = + ganancias económicas) e incluir 
el balance energético (+ producción de residuos y 

Gráfico 13. Acciones de adaptación al cambio climático

6.4 Calendario y seguimiento

A continuación se presenta una propuesta de calendario 
de cada una de las actuaciones englobadas por grandes 
bloques (sociedad, movilidad, vivienda, energía y cambio 
climático). Se han establecido tres periodos temporales. 
El corto plazo englobaría desde el momento actual hasta 
2020, el medio plazo de 2020 a 2030 y el largo plazo de 
2030 a 2050. Este calendario quiere ser orientativo, 

6.3.6 La ciudad y el cambio 
climático

La ciudad tendrá que planificar la gestión de emergencias 
y la gestión de recursos relacionados con las mismas, 
como por ejemplo retener agua en episodios de 
aguaceros para tenerla disponible en periodos de sequía. 
Preparar cambios y transformaciones socio-económicas 

contaminación + regeneración + distribución correcta 
de los bienes).

 ‣ Producción local de proximidad. Es esencial encaminar 
el futuro apostando por la producción de proximidad y 
de Km 0 en casi todo (alimentos, bienes, servicios, etc.). 
Esta apuesta, de hecho, abrirá las puertas a cambiar 
las bases de la economía desde el mundo local. La 
proximidad, además, es sinónimo de calidad.

a medio plazo, ya que habrá patrones y condiciones 
climáticas que se verán muy modificadas a medio plazo 
y que habrá que afrontar. Es un ejemplo de esto el hecho 
de entender la producción agrícola (y forestal) no sólo en 
términos alimentarios sino también energéticos.

ya que su establecimiento es complejo por el hecho de 
referirse a un período de tiempo muy largo y por estar 
muy sometido a la incertidumbre de la evolución de los 
acontecimientos. Sin embargo, muestra que el grueso de 
las actuaciones se concentran en el corto y medio plazo  
(tabla 3).
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ACCIÓN 2020 2030 2050

SOCIEDAD Cambios en el comportamiento social (corto plazo: 20/20/20) (medio plazo) (largo plazo)

TÉCNICA

2191 1826 1461 1096 730 365 0

2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

  Nuevos canales de información y comunicación 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

SOCIAL

 Replantear la globalización 12784 12419 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

1096 731 366 0

4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

2191 1826 1461 1096 730 365 0

7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

3653 3288 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

PLANIFICACIÓN
2191 1826 1461 1096 730 365 0

  El modelo de Desarrollo de la ciudad como instrumento de concienciación ciudadana. 2191 1826 1461 1096 730 365 0

SOCIEDAD Cambios en los hábitos de consumo
TÉCNICA 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

SOCIAL

Será necesario un asesoramiento técnico contrastado, de titularidad pública, sobre generación y ahorro energético 1826 1461 1095 730 365 0

Será necesaria una información organizada y contrastada accesible para aquellas personas que lo requieran 1826 1461 1096 731 365 0

3653 3288 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓN 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

SOCIEDAD Cambios en la organización social
TÉCNICA 2191 1826 1461 1096 730 365 0

SOCIAL

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

MOVILIDAD La vida cotidiana no dependerá de vehículos privados contaminantes

TÉCNICA

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

SOCIAL 1826 1461 1095 730 365 0

PLANIFICACIÓN

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

Es necesario un plan de rondas 1461 1096 730 365 0

731 366 0

2192 1827 1461 1096 731 366 0

VIVIENDA Las familias se autoabastecerán de fuentes energéticas 100% renovables

TÉCNICA

6209 5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

1461 1096 731 365 0

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓN

5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

= 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

VIVIENDA La rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética será un estándar
TÉCNICA 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓN 1826 1461 1096 730 365 0

ENERGÍA La ciudad utilizará recursos energéticos propios y autosuficientes

TÉCNICA

11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓN 7305 6939 6574 6209 5844 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

ENERGÍA Creación de un ente público para la promoción del consumo energético eficiente

TÉCNICA

730 365 0

4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

6939 6574 6209 5844 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

SOCIAL

4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

8400 8035 7670 7305 6939 6574 6209 5844 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

730 365 0

PLANIFICACIÓN

1096 730 365 0

3653 3288 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

1095 730 365 0

731 365 0

ENERGÍA Esquema energético sostenible

TÉCNICA

3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

SOCIAL

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

12784 12419 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓN

7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

1827 1461 1096 731 366 0

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

2191 1826 1461 1096 730 365 0

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICOAdaptación al cambio climático

SOCIAL
3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

PLANIFICACIÓN

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

1461 1095 730 365 0

  Regulaciones que incentiven buenas prácticas y penalicen derrochadores energéticos
  Se grabarán impositivamente y se penalizarán simbólicamente y socialmente los productos de origen no justo y respetuoso con el medio ambiente

   Pedagogía, educación social y valores
   Alto grado de cooperativismo

   Se adaptarán los ritmos de vida a los horarios solares
   Se utilizará de forma diferente el capitalismo como forma de desarrollo humano

   Renunciar a valores únicamente economicistas
   Cambiar el sistema económico

  La participación ciudadana será un hecho normalizado y regulado por la administración

   Desaparecerá la obsolescencia programada

   Reducción de consumo de productos superfluos
   Se incorporará el coste ambiental en el coste de los productos

   3 R (Reducir el consumo, Reutilizar y Reciclar)
   Se impulsará la producción de alimentos locales y sostenibles (Km0)
   La economía y las entidades financieras al servicio de las personas

   Buena oferta de huertos urbanos

   Clubes o canales de opinión
   Se volverá a vivir en unidades familiares mayores

   Se crearán nuevas formas de vivienda
   La reducción del consumo energético = nueva organización social

   Alternativas de transporte sostenible (vehículos eléctricos, carsharing)
   El impuesto de circulación orientado al comportamiento personal para incentivar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en coche compartido.

   Cambio en el esquema del transporte
   Campaña de concienciación para el uso del transporte público y otros medios no contaminantes

   Gran oferta de transporte público
   La ciudad será para los peatones y las bicicletas

   Habrá trenes y tranvías entre pueblos
   Se crearán aparcamientos disuasorios

   Los barrios serán autosuficientes para evitar la movilidad forzosa
   Se crearán microplataformas

   Carriles Bici. Será necesario un estudio serio y meticuloso
   Habría que elaborar itinerarios escolares, comerciales y laborales para promocionar la movilidad a pie o en vehículos no contaminantes

   La energía en los edificios estará totalmente monitorizada
   Las viviendas generarán energía para vender o cederla

   El municipio establecerá ventajas e incentivos
   Habrá que obligarlo legislativamente

   Introducción de la domótica
   Abastecimiento a nivel de hogar, edificio, vecindario o urbanización

   Saldo energético cero e incluso positivo
   La energía un bien de gestión colectiva

   Los edificios estarán bien aislados con materiales sostenibles
   Se tomarán acciones en rehabilitación energética, reduciendo el consumo y haciéndolos autosuficientes

   Las placas solares térmicas serán obligatorias. Más allá de lo que marca el código técnico de la edificación
   Mejoras con menos énfasis en domótica y alcanzar los objetivos con la construcción, el diseño y la rehabilitación (Passive House)

   Parte de los presupuestos locales se dedicarán a fomentar la microgeneración y generación local
   La ad. local dedicará recursos importantes a I + D de fuentes renovables y eficientes y al almacenamiento eficiente

   Establecerá incentivos fiscales a la mejora de la eficiencia energética y la producción energética renovable
   Se impulsará un modelo energético de servicio público descentralizado, en manos de la administración local y de la sociedad. Evitando los oligopolios

   Crear un sello de calidad socialmente reconocido y valorado
   Otorgar ayudas y subvenciones

   Posibilitar la financiación necesaria
   Ofrecer cursos y promocionar la formación

   Realizar campañas institucionales y reuniones presenciales informativas y de asesoramiento
   Crear una oficina de atención a los usuarios en materia de consumo energético en los hogares

   Realizar estudios locales
   Implementar resultados de los estudios con agentes implicados

   Realizar pruebas piloto de rehabilitación energética en edificios públicos y / o privados
   Elaborar una planificación estratégica y acompañarla de un plan concreto de actuación y priorización

   Mejoras en energía solar
   Smart Grids

   Buscar alternativas de generación energética
   Internet de las cosas

   Los residuos urbanos serán valorizados energéticamente, abandonando la aportación a vertederos
   La autosuficiencia energética conlleva reducir el consumo

   Fomentar la colaboración y participación, en lugar de la competición
   3 niveles de generación energética

   Generación energética local
   Creación de un parque energético en el Castillo de San Ferran como referente simbólico

   Será necesario que la ciudad destine parte de su suelo de la ubicación de plantas energéticas
   Se propone la municipalización de la energía. La energía es un derecho civil

   Crear la servidumbre energética en espacios privados, donde todos los ciudadanos y empresas participan comunitariamente cediendo parte de su espacio
   Gestionar de forma diferente las redes de transporte energético

   Preparar cambios y transformaciones socioeconómicas a medio plazo
   Entender la producción agrícola y forestal no sólo en términos alimentarios, sino también energéticos

   Se establecerán reservas de agua para episodios de sequía
   La ciudad deberá tomar medidas para abordar las consecuencias del cambio climático

   Se planificará la gestión de episodios extremos a corto plazo (gestión de emergencias y gestión de recursos)
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ACCIÓN 2020 2030 2050

SOCIEDAD Cambios en el comportamiento social (corto plazo: 20/20/20) (medio plazo) (largo plazo)

TÉCNICA

2191 1826 1461 1096 730 365 0

2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

  Nuevos canales de información y comunicación 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

SOCIAL

 Replantear la globalización 12784 12419 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

1096 731 366 0

4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

2191 1826 1461 1096 730 365 0

7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

3653 3288 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

PLANIFICACIÓN
2191 1826 1461 1096 730 365 0

  El modelo de Desarrollo de la ciudad como instrumento de concienciación ciudadana. 2191 1826 1461 1096 730 365 0

SOCIEDAD Cambios en los hábitos de consumo
TÉCNICA 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

SOCIAL

Será necesario un asesoramiento técnico contrastado, de titularidad pública, sobre generación y ahorro energético 1826 1461 1095 730 365 0

Será necesaria una información organizada y contrastada accesible para aquellas personas que lo requieran 1826 1461 1096 731 365 0

3653 3288 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓN 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

SOCIEDAD Cambios en la organización social
TÉCNICA 2191 1826 1461 1096 730 365 0

SOCIAL

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

MOVILIDAD La vida cotidiana no dependerá de vehículos privados contaminantes

TÉCNICA

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

SOCIAL 1826 1461 1095 730 365 0

PLANIFICACIÓN

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

Es necesario un plan de rondas 1461 1096 730 365 0

731 366 0

2192 1827 1461 1096 731 366 0

VIVIENDA Las familias se autoabastecerán de fuentes energéticas 100% renovables

TÉCNICA

6209 5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

1461 1096 731 365 0

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓN

5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

= 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

VIVIENDA La rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética será un estándar
TÉCNICA 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓN 1826 1461 1096 730 365 0

ENERGÍA La ciudad utilizará recursos energéticos propios y autosuficientes

TÉCNICA

11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓN 7305 6939 6574 6209 5844 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

ENERGÍA Creación de un ente público para la promoción del consumo energético eficiente

TÉCNICA

730 365 0

4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

6939 6574 6209 5844 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

SOCIAL

4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

8400 8035 7670 7305 6939 6574 6209 5844 5478 5113 4748 4383 4017 3652 3287 2922 2556 2191 1826 1461 1095 730 365 0

730 365 0

PLANIFICACIÓN

1096 730 365 0

3653 3288 2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

1095 730 365 0

731 365 0

ENERGÍA Esquema energético sostenible

TÉCNICA

3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

2922 2557 2192 1827 1461 1096 731 366 0

SOCIAL

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

12784 12419 12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

5844 5479 5113 4748 4383 4018 3652 3287 2922 2557 2191 1826 1461 1096 730 365 0

PLANIFICACIÓN

7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

12053 11688 11323 10958 10592 10227 9862 9497 9131 8766 8401 8036 7670 7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

1827 1461 1096 731 366 0

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

2191 1826 1461 1096 730 365 0

4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

7305 6940 6575 6209 5844 5479 5114 4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICOAdaptación al cambio climático

SOCIAL
3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

4748 4383 4018 3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

PLANIFICACIÓN

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

3653 3287 2922 2557 2192 1826 1461 1096 731 365 0

1461 1095 730 365 0

  Regulaciones que incentiven buenas prácticas y penalicen derrochadores energéticos
  Se grabarán impositivamente y se penalizarán simbólicamente y socialmente los productos de origen no justo y respetuoso con el medio ambiente

   Pedagogía, educación social y valores
   Alto grado de cooperativismo

   Se adaptarán los ritmos de vida a los horarios solares
   Se utilizará de forma diferente el capitalismo como forma de desarrollo humano

   Renunciar a valores únicamente economicistas
   Cambiar el sistema económico

  La participación ciudadana será un hecho normalizado y regulado por la administración

   Desaparecerá la obsolescencia programada

   Reducción de consumo de productos superfluos
   Se incorporará el coste ambiental en el coste de los productos

   3 R (Reducir el consumo, Reutilizar y Reciclar)
   Se impulsará la producción de alimentos locales y sostenibles (Km0)
   La economía y las entidades financieras al servicio de las personas

   Buena oferta de huertos urbanos

   Clubes o canales de opinión
   Se volverá a vivir en unidades familiares mayores

   Se crearán nuevas formas de vivienda
   La reducción del consumo energético = nueva organización social

   Alternativas de transporte sostenible (vehículos eléctricos, carsharing)
   El impuesto de circulación orientado al comportamiento personal para incentivar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en coche compartido.

   Cambio en el esquema del transporte
   Campaña de concienciación para el uso del transporte público y otros medios no contaminantes

   Gran oferta de transporte público
   La ciudad será para los peatones y las bicicletas

   Habrá trenes y tranvías entre pueblos
   Se crearán aparcamientos disuasorios

   Los barrios serán autosuficientes para evitar la movilidad forzosa
   Se crearán microplataformas

   Carriles Bici. Será necesario un estudio serio y meticuloso
   Habría que elaborar itinerarios escolares, comerciales y laborales para promocionar la movilidad a pie o en vehículos no contaminantes

   La energía en los edificios estará totalmente monitorizada
   Las viviendas generarán energía para vender o cederla

   El municipio establecerá ventajas e incentivos
   Habrá que obligarlo legislativamente

   Introducción de la domótica
   Abastecimiento a nivel de hogar, edificio, vecindario o urbanización

   Saldo energético cero e incluso positivo
   La energía un bien de gestión colectiva

   Los edificios estarán bien aislados con materiales sostenibles
   Se tomarán acciones en rehabilitación energética, reduciendo el consumo y haciéndolos autosuficientes

   Las placas solares térmicas serán obligatorias. Más allá de lo que marca el código técnico de la edificación
   Mejoras con menos énfasis en domótica y alcanzar los objetivos con la construcción, el diseño y la rehabilitación (Passive House)

   Parte de los presupuestos locales se dedicarán a fomentar la microgeneración y generación local
   La ad. local dedicará recursos importantes a I + D de fuentes renovables y eficientes y al almacenamiento eficiente

   Establecerá incentivos fiscales a la mejora de la eficiencia energética y la producción energética renovable
   Se impulsará un modelo energético de servicio público descentralizado, en manos de la administración local y de la sociedad. Evitando los oligopolios

   Crear un sello de calidad socialmente reconocido y valorado
   Otorgar ayudas y subvenciones

   Posibilitar la financiación necesaria
   Ofrecer cursos y promocionar la formación

   Realizar campañas institucionales y reuniones presenciales informativas y de asesoramiento
   Crear una oficina de atención a los usuarios en materia de consumo energético en los hogares

   Realizar estudios locales
   Implementar resultados de los estudios con agentes implicados

   Realizar pruebas piloto de rehabilitación energética en edificios públicos y / o privados
   Elaborar una planificación estratégica y acompañarla de un plan concreto de actuación y priorización

   Mejoras en energía solar
   Smart Grids

   Buscar alternativas de generación energética
   Internet de las cosas

   Los residuos urbanos serán valorizados energéticamente, abandonando la aportación a vertederos
   La autosuficiencia energética conlleva reducir el consumo

   Fomentar la colaboración y participación, en lugar de la competición
   3 niveles de generación energética

   Generación energética local
   Creación de un parque energético en el Castillo de San Ferran como referente simbólico

   Será necesario que la ciudad destine parte de su suelo de la ubicación de plantas energéticas
   Se propone la municipalización de la energía. La energía es un derecho civil

   Crear la servidumbre energética en espacios privados, donde todos los ciudadanos y empresas participan comunitariamente cediendo parte de su espacio
   Gestionar de forma diferente las redes de transporte energético

   Preparar cambios y transformaciones socioeconómicas a medio plazo
   Entender la producción agrícola y forestal no sólo en términos alimentarios, sino también energéticos

   Se establecerán reservas de agua para episodios de sequía
   La ciudad deberá tomar medidas para abordar las consecuencias del cambio climático

   Se planificará la gestión de episodios extremos a corto plazo (gestión de emergencias y gestión de recursos)

Tabla 3. Agenda del Plan de Acciones 
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