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Necesidad de articular estructura provincial con los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS:  

 

Estudiar potencialidades y fomentar fuentes energéticas renovables 

Concienciar y asesorar sobre ventajas medioambientales del uso de recursos 
energéticos no contaminantes  

Promover el ahorro y uso eficiente de la energía en nuestra provincia  

Contribuir al desarrollo sostenible de la provincia de Granada 

Consolidar y garantizar la continuidad de la Agencia como el      instrumento 
necesario en la información e implantación de las energías renovables en la 
provincia 

 

Agencia Provincial de la 
Energía de Granada 



La Energía, y sobre todo su CONSUMO está íntimamente ligada a el 
medio urbano, como bien se puede apreciar en la imagen de la tierra 
por la noche. 
Las nuevas tendencias abogan por mayor implicación de las 
ciudades en el ciclo energético, y por sistemas distribuidos de 
generación de energía eléctrica, de tal forma que también la 
GENERACIÓN irá cada vez más unida a el medio urbano. 

Energía 

¿Por que es necesario un urbanismo sostenible? 

¿Quién QUIERE TENER UN REACTOR A L LADO DE SU CASA? 



Índice: 

1. Normativa. 

2. Estrategias de desarrollo Urbano sostenible. 

3. Granada, Potencialidades. 



1-. Normativa 



(E) Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
(E) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
(E) Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES). 
(E) Proyecto de Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables. 
  
(A) Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 
(A) Ley 18/2003, de 29 de octubre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas 
(A) Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión 
celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación. 
(A) Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía. (LFEERRyEEA). 
(A) Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de 
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos 
orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

1-. Normativa 



Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Se otorga prioridad a las fuentes renovables y se 
establece que se luchase contra la pobreza energética con medidas de ahorro y eficiencia, como 
parte de los fines comunes de las políticas públicas para alcanzar un medio urbano más sostenible. 
La alusión a la generación propia se fijaba en otro apartado -la disposición adicional duodécima-, 
como una preferencia a la hora de usar los recursos y la energía. 
  
El nuevo texto ordena que los poderes públicos "priorizarán las energías renovables frente a la 
utilización de fuentes de energía fósil y combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro 
energético y el uso eficiente de los recursos y de la energía, preferentemente de generación 
propia” 
 
El artículo 1 establece que dentro de las condiciones básicas debe garantizarse: “Un desarrollo 
sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las 
actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación 
de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una 
adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada”. 

1-. Normativa 



Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible 
Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del 
suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el 
principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las 
Leyes. 
 

i) Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y 
combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los 

recursos y de la energía, preferentemente de generación propia. 
 
Artículo 9. Participación pública y privada en las actuaciones de transformación urbanística 
y en las edificatorias. 
 
Artículo 29. El Informe de Evaluación de los Edificios. 
1. Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda 
colectiva podrán ser requeridos por la Administración competente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo siguiente, para que acrediten la situación en la que se encuentran 
aquéllos, al menos en relación con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento 
de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el grado de eficiencia 
energética de los mismos. 

1-. Normativa 



ESTADO PARQUE EDIFICATORIO: 
En la actualidad no existe un registro único que nos permita tener datos sobre las características 
energéticas del parque edificatorio. En edificios de nueva construcción son muchas las normativas 
de reciente aparición enfocadas a la búsqueda de una construcción sostenible y a un ahorro 
energético (CTE 2006). Sin embargo, el problema que surge es como ahorrar energía en edificios 
ya existentes, que en la mayoría de los casos debido a una baja calidad constructiva y estructural, 
no cumplen los requisitos exigidos en la normativa vigente.  
  
Según los datos de la Agencia Andaluza de la Energía, en el Balance energético de Andalucía, año 
2013, para el sector residencial, consume unos 1.120,6 ktep, lo que supone el 59,1% del total del 
parque edificatorio. Es posible hacer una caracterización a partir de las normativas de aplicación 
en el momento de la redacción del proyecto o de la ejecución de la obra: 

1-. Normativa 

Año de construcción: Periodo: Descripción: 
Anterior a 1945 Periodo anterior Guerra Civil. Cerramientos de gran espesor e inercia térmica 

Entre 1945 y 1979 Posguerra. Desde el inicio de uso de cerramientos de doble hoja hasta el año de aplicación efectiva de la primera normativa 
térmica española sobre condiciones térmicas, RD 2429/1979 (NBE-CT/79). 
  
La primera legislación, de aplicación general, encaminada a la consecución de ahorro energético fue el Decreto 
1490/1975, adoptado como medida frente a los problemas derivados del encarecimiento de la energía tras la crisis 
del año 1973. Sólo las viviendas anteriores a 1975, acogidas a algún tipo de protección oficial, debían tener en 
cuenta un reglamento técnico en el que se limitaba la transmitancia de ciertos elementos de la envolvente térmica. 

Entre 1980 y 2008 Desde 1975 ha CTE Periodo aplicación de la NBE-CT/79 hasta la aplicación efectiva de la normativa térmica actual: DB-HE del CTE. 
  
Posteriormente se transpondría a la Norma Básica de la Edificación relativa a Condiciones Térmicas: NBE-CT-79, 
de obligado cumplimiento a partir de 1979, y que fue mantenida hasta el año 2006.  

Entre 2008 y actualidad Aprobación CTE A partir de septiembre de 2006 es de aplicación el actual Código Técnico de la Edificación, en su documento 
básico de Ahorro de Energía: CTE-DBHE1.  

2% 
 
22% 
 
 
 
65% 
 
 
11% 



ESTADO PARQUE EDIFICATORIO: 
“Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)”, Por 
ello, “las ciudades han de ser consideradas como los ámbitos territoriales claves para el desarrollo 
de políticas dirigidas a la gestión de la demanda y, por tanto, componentes esenciales para el 
avance hacia una mayor eficiencia y sostenibilidad energética”, de acuerdo con los siguientes 
criterios [84 apart.3]: 
• La incorporación en la planificación estratégica de las ciudades y en el planeamiento territorial y urbanístico 

de balances energéticos globales de los ámbitos urbanos, que habrán de ser tomados como referente para el 
establecimiento de propuestas tanto en el campo del desarrollo económico, como en la definición del 
modelo de ciudad y el modelo de movilidad y transportes. 

• La incorporación en el planeamiento urbanístico de determinaciones en relación con el Sistema Energético 
en diferentes niveles, en relación con el modelo de ciudad, en relación con la clasificación y calificación del 
suelo, y en relación con las ordenanzas de edificación. 

• El desarrollo de competencias locales en materia energética mediante la creación de Agencias Locales de la 
Energía vinculadas a normativas de rango autonómico que regulen sus funciones, estructura, competencia y 
ámbitos poblacionales. 

• El desarrollo de diagnósticos y planes energéticos específicos de los sectores industriales, de servicios y de 
la Administración Pública, que permitan establecer medidas de mejora de la eficiencia y ahorro energético 
en cada unidad de consumo y en cada ciudad.  

• El establecimiento de normativas municipales en materia de promoción de las energías renovables, el ahorro 
y la eficiencia energética, que incluyan la aplicación de la metodología de las auditorias y la calificación 
energética en la edificación, así como la realización de programas específicos sobre los consumos públicos 
municipales.  

• La incorporación de criterios energéticos y ambientales en las políticas urbanas y metropolitanas en relación 
con la ordenación del transporte y la movilidad. 

1-. Normativa 



2-. Estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible 



2-. Estrategias 
BedZed 

Eco Zaragoza 

Vastra-Hamnen 



2-. Estrategias 

RESUMEN ACTUACIONES PRINCIPALES 
 
Criterios generales en función de la climatología local y funcionalidad del medio urbano 
 
Modelo Urbano: Limitación de dispersión urbana y de la ocupación masiva del territorio, 
Disminución de necesidades de desplazamiento (complejidad urbana, mezcla de usos), 
Estabilidad social, mezcla de rentas, accesibilidad a servicios, autonomía 
discapacitados, genero. 
 
Morfología urbana: aprovechamiento de radiación solar y nocturna, aprovechamiento 
de vientos dominantes. 
 
Espacio público: mejora de condiciones ambientales, vegetación, pavimentos 
adecuados, drenaje, atenuación contaminación acústica, presencia de agua, zonas 
peatonales, control del uso del automóvil, adecuación de materiales. 
 
Zonas verdes: eficiencia de plantaciones, conexión ciudad-entorno, mantenimiento, 
biodiversidad urbana. 



2-. Estrategias 

RESUMEN ACTUACIONES PRINCIPALES 
 
Redes de infraestructuras: aguas pluviales y grises, saneamiento separativa, A. publico 
eficiente, red eléctrica. 
 
Edificios: Influencia demanda recursos, Simulación energética de edificios (Perfil de 
actividad, protección frente a viento, sombreamiento, sistemas consumidores de energía, 
detalles constructivos). 
 
Otros: Jerarquía del viario, distribución de equipamientos, reutilización de aguas grises y 
otros, protección del cielo nocturno, logística recogida basura, orientación parcelación,  
 
Ordenación del territorio: parques eólicos u otro tipo de instalaciones energéticas. 
 
 

Los Municipios tienen la potestad para ir más allá de lo que dice el CTE (ya hay 
sentencias del tribunal supremo que así lo avalan) 



ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SOSTENIBILIDAD URBANA Y LOCAL 
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ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA 

2-. Estrategias 



INDICADORES DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
 

2-. Estrategias 



FASES DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS. CAMBIO CLIMÁTICO 
 

2-. Estrategias 



3-. Granada, Potencialidades 



Estrategia Diputación DUSI: 
La eficiencia en el uso de los recursos queda reflejada en todos los objetivos temáticos, 
destacando el de nuevas tecnologías a través de la gestión inteligente de movilidad urbana y de 
la energía, o en el de medio ambiente urbano y patrimonio con la creación y mejora de zonas 
verdes atendiendo a criterios de xerojardineria, etc. 
La descarbonización de la economía se observa en el fomento del transporte publico, de la 
movilidad ciclista y peatonal, y de la movilidad motorizada vía eléctrica; y la mitigación y 
adaptación al cambio climático, en la introducción de energías renovables en edificios públicos 
y viviendas. 
La biodiversidad y protección de ecosistemas se garantizará a través de la generación de huertos 
urbanos en barrios desfavorecidos, así como en el diseño de zonas verdes en los que se atenderá 
entre otros aspectos la inclusión de especies autóctonas. 
Por ultimo, la resistencia ante desastres, prevención y gestión de riesgos queda reflejada en el 
objetivo especifico de mejora del entorno urbano, ante la sismicidad, deslizamientos del terreno 
y riesgo de inundación que posee el territorio de actuación, y ante la necesidad de crear Planes 
de prevención de riesgos y Planes de emergencia. 
La Diputación de Granada como entidad a la que el Area Urbana le ha encomendado la gestión de 
la Estrategia DUSI, se compromete a cumplir los requisitos medioambientales requeridos para la 
ejecución del proyecto, entre los que se encuentra la no afección de las actuaciones a ningún lugar 
de interés comunitario que forme parte o vaya a formar parte de la Red Natura 2000. 

3-. Granada 



PROYECTO ECOCIUDAD GRANADA 
 

3-. Granada 



3-. Granada 



CONSIDERACIONES GENERALES MUNICIPIOS 
 
En la mayor parte de los Certificados Energéticos que se han realizado a través de 
Diputación, la mejora principal propuesta es la del cambio de caldera a Biomasa, 
aprovechando las instalaciones de calefacción generales del edificio, y aumentando una 
letra la calificación del edificio en prácticamente todos los casos. El resto de 
actuaciones conjuntas también influyen en la mejora energética del edificio, pero no de 
manera tan contundente, al ser el principal gasto energético de nuestros edificios 
públicos, el de calefacción. 
 
• Instalación Caldera Biomasa (posibilidad ESE, calefacción de distrito) 
• Aero termia u otros, Fotovoltaica de Autoconsumo 
• Instalación de Alumbrado Interior 
• Sectorización/Modulación de Instalaciones 
• Inteligencia artificial en instalaciones 
• Cambio de Ventanas – Persianas (Correcto cerramiento) 
• Renovación Envolvente Térmica 
• Equipamientos energéticos en los edificios 

3-. Granada 
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AYUDAS 
 

3-. Granada 

CoM (www.eumayors.eu)  Nuevas líneas de financiación a través de grandes estructuras de apoyo. 

IDAE (www.idae.es)  SOLCASA, BIOMCASA, GEOTCASA, Lámparas, Neumáticos, Fondos FEDER, 
Financiación, PAREER. 

AAE (www.agenciaandaluzadelaenergia.es)  Nueva Orden de ayudas, nuevos programas específicos 
CLIMATIZACIÓN, VENTANAS, ILUMINACIÓN, PROSOL, RENOVE, Construcción Sostenible. 

IDEA (www.agenciaidea.es/fondos-reembolsables) Podemos optar por los fondos reembolsables de la 
Agencia IDEA para actuaciones de energía sostenible. 

AEG (www.apegr.org y www.dipgra.es)  AUDGRA, RENOVAL, Concertación, Educación y difusión 
(www.granadatodasolar.es), etc. 

Otros: Ayuda a cambio de ruedas, certificación energética, limite de velocidad, planes de rehabilitación, empleo 
verde, coche eléctrico, etc. 

 

EUROPA: La Comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, se muestra satisfecha por el acuerdo 
sobre el presupuesto de la UE, que destinará al menos el 20% del total a políticas y programas relacionados 
con la acción por el clima. En lugar de ser un apartado del presupuesto, la acción por el clima estará ahora 
integrada en todas las áreas de gasto (cohesión, innovación, infraestructura, agricultura, etc.), por lo que, 
según la Comisaria, demuestra nuevamente el liderazgo de la UE contra el cambio climático. 

http://www.eumayors.eu/
http://www.idae.es/
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/
http://www.agenciaidea.es/fondos-reembolsables
http://www.apegr.org/
http://www.dipgra.es/
http://www.granadatodasolar.es/


Escenarios Futuros 

Cambio Climático 



Escenarios Futuros 

Cambio Climático 



Escenarios Futuros 

Cambio Climático 



Escenarios Futuros 

Cambio Climático 



Construcción Sostenible Andalucía 

Cluster CSA 

http://clustercsa.com/quienes-somos/ 



Acción local 



Muchas gracias por su asistencia!. 
AHORRA, SE EFICIENTE 
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