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WWF ESPAÑA

WWF España (antes ADENA) es la sección española del Fondo Mundial para la Naturaleza, fundada en
1968. Su misión es detener el deterioro ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que los seres
humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica mundial, asegurando que
el uso de recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo menores niveles de contaminación y
consumo.
Proyecto “Mejora la energía de tu comunidad: proyecto piloto de rehabilitación energética de un
edificio residencial en Madrid”
WWF España, junto a la Fundación Reale realizaron entre los años
2013 y 2014 en un edificio residencial del barrio de la Ciudad de los
Angeles (Madrid), un proyecto piloto de rehabilitación energética,
cuyos resultados servirían de base para realizar más acciones en
otros barrios urbanos de Madrid con el fin de promover un ambiente
urbano más sostenible y eficiente. El edificio donde tuvieron lugar
los trabajos fue construido en 1962, el cual presentaba graves
problemas de derroche energético

por sus características

constructivas (clasificación F de eficiencia energética) y donde los
vecinos sufrían en muchas ocasiones condiciones de pobreza
energética y temperaturas sin calefacción por debajo de los 10
grados.
Para mejorar la eficiencia energética y la habitabilidad del edificio, se
instalaron nuevos materiales aislantes en la fachada, ventanas con ventilación forzada y un sistema
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experimental de plazas solares fotovoltaicas térmicas. Los resultados, que pueden consultarse públicamente
en el informe, hizo reducir la demanda energética del edificio en un 75% y del consumo energético de un
42%, reclasificando al edificio en una categoría más eficiente de clase D, haciéndolo más habitable y
mejorando la calidad de vida de los vecinos.
Paralelamente al proyecto, WWF España dentro de la campaña ha realizado actividades de divulgación,
sensibilización y concienciación ciudadana, como talleres específicos para comunidades de vecinos y
material informativo.
La entidad considera que desarrollar este tipo de proyectos a una mayor escala, especialmente en barrios
desfavorecidos económicamente, son necesarias ayudas públicas con criterios sociales. También, la
entidad considera imprescindible la implicación efectiva en el sector de la rehabilitación energética de
actores como las empresas energéticas, que tengan facilidad de acceso a los ciudadanos y la capacidad de
realizar inversiones iniciales que se puedan recuperar a través de las ayudas disponibles y de la factura
energética.

Edificio antes (izquierda) y después (derecha) de la rehabilitación

Campaña “Movilidad sostenible”
Con esta campaña, la WWF España trabaja con las
instituciones para fomentar y desarrollar una movilidad más
sostenible en el ámbito urbano, como el uso del transporte
público, la bicicleta o compartir vehículos, para de esta
forma reducir las emisiones de CO2 y que nuestras ciudades
sean

menos

contaminantes

y saludables

para

los

ciudadanos.
La entidad ha elaborado una Wikiguía para informar a los
ciudadanos sobre las formas de movilidad sostenible que
están ya funcionando en sus ciudades y a la vez permite a los
usuarios compartir sus experiencias con los transportes alternativos.
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Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad esté llevando
a cabo acciones
BIODIVERSIDAD
BOSQUES
AGUA
SUELO
AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA
TURISMO
SALUD
FINANZAS Y SEGUROS
ENERGÍA

X

INDUSTRIA
TRANSPORTE

X

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN

X

CAZA Y PESCA CONTINENTAL
ÁMBITO INSULAR
MEDIO RURAL
MEDIO URBANO

X

MEDIO MARINO
ZONAS COSTERAS
ZONAS DE MONTAÑA
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