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Coordinador del proyecto: 
Duración : Septiembre 2009 - Agosto 2012

Ciudades participantes
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• Vitoria-Gasteiz / U. Politécnica Madrid

• Paris / Atelier Parisien d'Urbanisme 

• Agence Locale de l'Energie Lyon / HESPUL

• Skåne Energy Agency Malmö / Lund University

• Munich / Ecofys

• Agência Municipal de Energia e Ambiente de Lisboa / Univ. 
de Lisboa

• Climate Alliance

Participantes – Grupos de trabajo locales
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OBJETIVO –
Utilizar la energía solar en la escala urbana: mediante técnicas 
de acondicionamiento pasivo + activo

Ahorrar energía: mediante un buen 
diseño bioclimático adaptado a las 
necesidades locales, y a la morfología 
urbana.  

Generar energía en la ciudad: Térmica 
+ Fotolvoltáica

con paneles incorporados a las 
edificaciones. Mayor eficacia, sin macro 
inversiones, sin traslados de energía, sin 
impactos sobre el paisaje, garantizando la 
conservación y mantenimiento de los 
equipos.
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Propuestas de trabajo:

• Creación de un “Plan de Acción Solar” en cada ciudad participante

• Realización de Acciones Piloto en las ciudades participantes

• Transferencia de conocimientos a otras ciudades
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ACCIONES PILOTO – Ejemplos en las ciudades participantes

Producir cambios en el planeamiento urbano mediante:
- Difusión de nuevas metodologías de planeamiento
- Realización de medidas especiales de planeamiento
- Adaptación de políticas locales
- Mejoras en la práctica del planeamiento
- Incrementar la comunicación entre profesionales
- Definición de potenciales, estrategias y objetivos concretos
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ESTRUCTURA de trabajo mediante Grupos de Trabajo_ Work Packages

WP1:
Management

WP2: Preparation phase

WP3: Development of City Action Plans & 
Pilot Actions

WP4: Implementation of Pilot Actions

WP5: Development of dissemination
materials

WP6: Communication and dissemintion of
materials

WP7: IEE dissemination activities

EACIPOLI
S 

Cons
ortiu
m

POLIS Coordinator
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Página web (www.polis-solar.eu)
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Work Package 2 – Base documental y estado del arte. 

Tareas:

• Recopilación y análisis de buenas prácticas de urbanismo solar

• Análisis de las condiciones locales en las ciudades participantes

• Análisis de las condiciones nacionales en los países participantes

• Creación de una base de datos y un manual de buenas prácticas de 
Urbanismo Solar

Resultados:

• Base de datos Online 

• Manual de Buenas Prácticas de Urbanismo Solar
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WP 2 – Resultados (I): Base de datos Online
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WP 2 – Resultados (II): Manual de Buenas Prácticas 
de Urbanismo Solar
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Work Package 3 – Propuesta de Planes de Acción Solar

Tareas:
• Definición de objetivos a medio-largo plazo ! Planes de Acción Solar
• Identificación de medidas a corto plazo ! Acciones Piloto
• Implicación de los agentes locales ! Validación de los Planes de Acción 

Solar y Acciones Piloto por las autoridades municipales

Resultados:

• Condiciones locales de las ciudades participantes

• Definición y aprobación de Planes de Acción Solar

• Identificación y aprobación de Acciones Piloto

• Artículos en prensa local y nacional
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WP 3 – Resultados (I): Informes

Condiciones locales en las ciudades participantes 
(estructura urbana y energética, políticas y 
experiencias relacionadas con la energía solar,…)

Objetivos a largo plazo relacionados con el uso de la 
energía solar

Planes de acción solar (total: 6)

Fichas descriptivas de las Acciones Piloto (total: 19)
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WP 3 – Resultados (II): Artículos

www.ciudadsostenible.eu
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Work Package 4 _Realización de Acciones Piloto (en ejecución)

Tareas:

• Ejecución de las Acciones Piloto en las ciudades participantes 

• Evaluación del proceso y de los resultados obtenidos

Resultados:
• Evaluación crítica de 1 Acción Piloto en cada ciudad participante
• Informe sobre las Acciones Piloto desarrolladas en el proyecto

16

Work Package 5 – Elaboración de material para difusión

Tareas:
• Creación de Grupos de Competencia Nacionales (1/país participante)
• Elaboración de una Guía orientativa para la realización de Acciones 

Piloto
• Recopilación  de instrumentos útiles para la planificación urbana solar
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• Página web (www.polis-solar.eu)

• POLIS newsletter

• E-room

• Red de profesionales vinculados al planeamiento

• Seminarios de difusión nacional (España: ETSAM, Abril.2011; Vitoria-
Gasteiz, 2012)

• Participación en conferencias nacionales e internacionales

• Artículos en revistas especializadas

• Artículos en prensa

Work Package 6 – Comunicación y difusión de resultados 
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www.polis-solar.eu/forum/
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


