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Madrid, 26 de mayo de 2016 

09:15h – 14:30h 
Centro Cultural Galileo. C/ Fernando El Católico, 35. 28015 Madrid 

 
Las ciudades son hoy día el mayor sumidero energético y el mayor foco de emisiones, situación 

que exige el desarrollo de propuestas e iniciativas que conviertan a la ciudad en un entorno vital 
amigable y sostenible, tendente a la autosuficiencia energética y Emisiones Cero. Una ciudad 
sostenible debe autoabastecerse energéticamente.  

 
En el desarrollo de las propuestas de “Ciudades con futuro”, documento elaborado por la 

Fundación Renovables, subyace, por un lado, un modelo energético capaz de garantizar la 
consecución de ese objetivo de Emisiones Cero gracias al ahorro y la eficiencia energética, a la 
electrificación creciente y eficiente de la demanda y a la generación distribuida o centralizada con 
fuentes de energía renovables que conformarían un sistema energético sostenible. Por otro, la 
necesidad de recuperar y revitalizar el barrio como espacio natural y abierto en el que desarrollar 
políticas energéticas basadas en la racionalidad tecnológica, en hábitos de comportamiento y, en 
particular, en la rehabilitación de edificios, en la movilidad sostenible y en la generación de 
electricidad en el consumo. 

 
El objetivo de esta jornada es explicar a los responsables municipales, concejales y técnicos, 

como pueden y deben abordarse las actuaciones en materia energética para conseguir ciudades cada 
vez más sostenibles.  

 
 
 
 

INSCRIPCIÓN GRATUITA POR INVITACIÓN 
 
E-mail: fundacion@fundacionrenovables.org 
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PROGRAMA 

 

09:15h Inauguración de la Jornada 
 
Claire Roumet. Directora Ejecutiva de Energy Cities. 
Domingo Jiménez Beltrán. Presidente de la Fundación Renovables. 
 

09:45h Ciudades escenario del cambio 
 
Propuesta Ciudades con futuro 
Fernando Ferrando. Vicepresidente de la Fundación Renovables. 
Copenhague 
Mikkel Larsen. Agregado de Comunicación, Departamento Político de la Embajada de 
Dinamarca en España. 
Málaga 
Jaime Briales Guerrero. Director de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga. P.C. 
Barcelona 
Janet Sanz Cid. Dirección del Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de 
Barcelona. P.C. 
 
11:15h Pausa café 
 

11:45h Propuestas para una ciudad sostenible 
 
Autoconsumo  
Mariano Sidrach de Cardona. Catedrático de la Universidad de Málaga.  
Movilidad 
Manel Ferri. Técnico en Movilidad de la Diputación de Barcelona. 
Rehabilitación 
Dolores Huerta. Secretaria Técnica en Green Building Council España. 
Ahorro y eficiencia  
Francisco Bas. Experto en ahorro y eficiencia energética. 
Pobreza energética  
Víctor Viñuales. Sociólogo, Cofundador y Director ejecutivo de ECODES.  
Implicación social 
Sergio de Otto. Director de SdeO Comunicación, S.L. 
 

13:45h Coloquio 
 

14:15h Clausura de la Jornada 
 
Inés Sabanés. Delegada del Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid.  
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