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CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO SECTORIALES DE LA SEGUNDA JORNADA 

SOBRE EL PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGIA Y CLIMA ORGANIZADA POR ECODES EN 

EL MARCO DEL PROYECTO LIFE PLAN UP 

 

PANEL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Iniciativas sobre movilidad conectada y sostenible su relación con el futuro de plan de 

recuperación.  

Adaptación de la movilidad que han tenido que llevar a cabo las ciudades en esta realidad 

pandémica.  

Se han incrementado los desplazamientos a pie y bicicleta. 

Zaragoza y valencia como principales ejemplos españoles de ciudades compactas y 

peatonalizables, donde se ha producido, además, un incremento exponencial de los 

desplazamientos a pie. Capacidad y trabajo que se puede hacer para aumentar mucho más la 

movilidad activa. 

Zaragoza, sede el Mobility City por su ubicación estrategia, su capacidad logística y su industria. 

Además, sostenible y conectada, con muchas posibilidades de avanzar hacia un modelo y 

ejemplo de movilidad segura, conectada y sostenible.  

En Valencia se produjo un cambio de modelo de ciudad con tres ejes principales: amable y 

saludable, segura y accesible, conecta y eficiente. Objetivo a medio plazo: reducción de los 

vehículos de combustión en las calles y de todo el parque de vehículos en general, y conseguir 

nuevos espacios para la ciudad.  

Finalmente, se ha puesto a Madrid y Londres como ejemplos de Zonas de Bajas Emisiones. 

Londres se considera el mejor ejemplo porque es el más eficiente a nivel de Europa. Se ha 

conseguido un 30% de la reducción de emisiones de NO2 y 10000 toneladas de CO2. En el caso 

de Madrid, es una buena medida que da resultados pero que podría ser mucho mejor. Se podría 

avanzar mucho más en esta línea.  

¿Dudas sobre las ZBE? La principal es la efectividad que tendrán en otras ciudades cuando sea 

obligatorio su instalación – según el PNIEC y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

todas las ciudades de más de 50.000 tendrán que introducirlas-. ¿Por qué efectividad? Porque, 

actualmente, no hay herramientas que hagan la evaluación y el seguimiento de esta medida. 

Además, necesidad de coordinación interinstitucional entre los gobiernos nacionales, 

autonómicos y locales, ya que a nivel nacional se establece la obligatoriedad, pero es a nivel 

municipal donde hay que aplicarlo. Se ha hablado sobre esta coordinación y sobre la futura Ley 

de Movilidad, donde es necesario que los grupos y las organizaciones presenten enmiendas y 

propuestas para poder tener una Ley concreta y ambiciosa.  

 

 

 

 

https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/incidencia-en-politicas-publicas/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima/jornadas-sobre-el-plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-de-espana
https://ecodes.org/hacemos/cambio-climatico/incidencia-en-politicas-publicas/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima/jornadas-sobre-el-plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-de-espana
https://www.planup.eu/en/countries
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PANEL DE EDIFICACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Rehabilitación y regeneración no son lo mismo 

Cómo introducir las energías limpias en la edificación y las comunidades 

Comparativa de rehabilitación entre Santa Coloma y Zaragoza. La primera lo ha hecho desde una 

escala de barrio, apoyada en la ley del suelo y la ley de derecho a la vivienda catalana, y ha 

podido ser gestionado por el Ayuntamiento. Tres son las claves principales de la rehabilitación 

completa de uno de sus barrios: participación ciudadana, licitación conjunta y un rol del Ayto. 

como gestor de las subvenciones a los propietarios (financia a través de un sistema de cuotas, 

no de inversión, lo que es novedoso). La experiencia de Zaragoza se ha centrado en una zona 

específica de la ciudad; ha permitido establecer un modelo y una tecnología que podría ser 

replicable y sistematizable. Hay que rehabilitar y regenerar barrios, es lo más importante.  

Rehabilitación a escala de barrio que favorezca la creación de empleo porque abre más el prisma 

de la rehabilitación.  

Se ha propuesto un nuevo modelo de ciudad que recupere la proximidad. Una ciudad de 15min. 

Que auné sostenibilidad y salud.  

Disyuntiva entre rehabilitar y regenerar. El plan de recuperación que propone rehabilitar 

500.000 se centra en un edificio, en una vivienda, y lo que hay que hacer es regenerar las zonas 

donde están esas viviendas, esos barrios. Hay que tener una visión más amplia. La regeneración 

de ser más importante y, si es así, lo será la creación de empleo.  

El papel de la administración local es esencial, son los más cercanos a los ciudadanos. Es 

importante hacer un buen trabajo de coordinación para que la financiación europea llegue al 

estado y el estado la distribuya de forma adecuada a la administración local.  

La regeneración no es solo energía y accesibilidad, se fomentan zonas verdes, aspectos sociales, 

de género. Se abre el foco de la generación de empleo a través de esta recuperación.  

Ayudas asimétricas: tanto para las personas que necesitan un empujón, pero que tendrían 

recursos, pero necesitan una financiación inicial; y para las que no tienen nada.  

Cuando se dan ayudas y no se es el propietario es muy necesario controlar que no se aumente 

el alquiler. 
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PANEL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

El sistema alimentario genera gran cantidad de emisiones de efecto invernadero (entre un 21 y 

un 37% de las emisiones globales). Además, de las emisiones de GEI el modelo de alimentación 

actual deriva en otras afecciones importantes a la salud y al medio como pueden ser el consumo 

de energía, desaprovechamiento de recursos o pérdida de biodiversidad. Estas afirmaciones han 

sido reconocidas por la Comisión Europea en la Estrategia de la Granja a la Mesa presentada en 

2020. 

Estas afecciones podrían reducirse de forma importante si se incidiera sobre tres aspectos 

básicos: 

 Dieta: Excesivo consumo de proteínas animales: carne y productos animales (leche y 

huevos). 

 Cadenas de distribución: Envasado y mantenimiento de la cadena de frío 

 Patrones de consumo: Desperdicio alimentario. 

Por todo ello, se considera muy importante promover los sistemas alimentarios locales y 

sostenibles y se propone seguir los principios planteados por la Red de Ciudades por la 

Agroecología:  

 Promoción de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes para promover la 

sostenibilidad en la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos. 

 Proteger los suelos y recursos mediante una planificación adecuada, incorporándolos a 

la planificación territorial mediante el planeamiento general. 

 Asegurar el acceso a las dietas saludables para toda la población y, especialmente, a 

aquellas personas que son más vulnerables y que suelen tener más complicado este tipo 

de alimentación. 

 Activar a la ciudadanía, organizando y fortaleciendo el tejido social. 

 Aportando coherencia a las políticas públicas y aprovechando el efecto transversal de 

las políticas alimentarias para conseguir otras mejoras. 

En esa línea, el trabajo de los comedores escolares saludables, puede ser un buen ejemplo para 

conseguir objetivos globales mediante acciones locales. 

Se trata de unos espacios de consumo con una demanda estable durante gran cantidad de meses 

al año, por lo que la organización de productores y canales de distribución puede simplificarse 

notablemente. 

Además, se genera un efecto de permeabilidad a las familias que se puede traducir en la 

concienciación de muchas más personas. 

Estos comedores saludables contemplan un cambio de dieta basada en una reducción de 

proteína animal y en el consumo de alimentos frescos de temporada, de origen local y, a ser 

posible, de producción ecológica. 

Los resultados en las experiencias de Madrid, Zaragoza o Navarra son muy positivos. Además de 

los beneficios a la salud, también se genera una rentabilidad económica directa (cuando se ha 

consolidado el modelo) y una clara mejora en la relación coste/beneficio a nivel global cuando 

se integran todos los costes extrínsecos. 
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Como alerta, hay que tener en cuenta que será necesario un cambio en la normativa actual para 

que los centros públicos puedan acceder con mayor facilidad. Actualmente, las experiencias más 

exitosas se encuentran principalmente en los centros privados, con mucha mayor capacidad en 

la toma de decisiones en la organización y la compra de alimentos. 

Por otra parte, la PAC también puede ser una herramienta adecuada para apoyar iniciativas 

territoriales agroecológicas encaminadas a mejorar la sostenibilidad del sector. 

Se parte de la premisa de que una agricultura bien gestionada nunca es un problema para el 

medio ambiente y para alcanzar una alimentación saludable, ya que existen herramientas y 

mecanismos suficientes para que así sea. 

Una de estas herramientas debería de ser la PAC, pero, aunque tiene algún avance positivo, no 

incorpora algunas de las principales necesidades: 

 Integrar el Pacto Verde Europeo o acuerdos internacionales sobre el clima. 

 Facilitar el acceso a los pequeños agricultores (la figura del agricultor genuino dificulta 

las pequeñas explotaciones más sostenibles o innovadoras). 

 Incorporar de forma real la perspectiva de género. 

 Indicadores que permitan valorar de forma sencilla las actuaciones desarrolladas. 

 Promoción de prácticas que favorezcan la fijación de CO2 y GEI 

 

 


