
 

Seminarios-Taller que Ecologistas en Acción Sierras ha puesto en 

marcha para preparar fichas-documentos sobre medidas de 

carácter municipal para hacer frente y adaptarnos a la crisis 

climática. 

El domingo 16 de febrero de 2020, en el Ateneo Popular de Collado Villalba, se realizó el 
Primer Seminario-Taller, para dotarnos de una serie de iniciativas factibles y de corto o medio 
plazo, de carácter municipal, para hacer frente y adaptarnos, desde lo local, a la crisis climática.  

Nuestra iniciativa es seguir realizando este tipo de encuentros abiertos, para preparar 
documentos que nos sirvan de guía en la acción. 

En ese primer encuentro participaron cincuenta personas de veinte municipios.  
En él se debatieron en grupos de trabajo cuatro temas: Residuos, Movilidad, Ordenación del 

territorio y Energía. Para cada uno de esos temas se había preparado, por personas con experiencia, 
una ficha orientativa que fue dada a conocer con antelación. Las ideas y los debates de cada uno de 
los cuatro grupos de trabajo se plasmaron en murales, que luego se llevaron a debate al plenario.  

Después de ese trabajo y esos debates, personas asistentes nombradas por consenso se 
encargaron de redactar los primeros cuatro documentos, que incluimos a continuación: 
 

1. Residuos. 
2. Movilidad. 
3. Ordenación del territorio (Urbanismo y vivienda). 
4. Energía 

 
En el siguiente Seminario-Taller, que se realizará cuando la situación de la pandemia lo 

permita, trataremos los siguientes cinco temas, que fueron decididos por votación en el Primer 
Seminario-Taller: 
 

5. Caminos y vías pecuarias 
6. Medio natural 
7. Aguas 
8. Economías circulares 
9. Participación 

 
Varias personas de Ecologistas en Acción Sierras, están elaborando fichas sobre estos 

nuevos cinco aspectos, para facilitar el debate en el Segundo Seminario-Taller sobre medidas de 
carácter municipal para hacer frente y adaptarnos a la crisis climática. 
 

Sierras de la Comunidad de Madrid. Mayo de 2020 

 



Documentos salidos del debate entre las cincuenta personas 

asistentes al Primer Seminario-Taller  

 

 

 

 



1. RESIDUOS 

Análisis de la situación (recogido en la ficha guía para el Seminario-Taller sobre medidas de carácter 
municipal para la mitigación y adaptación a la crisis climática en las Sierras de la Comunidad de Madrid) 
La generación masiva y creciente de residuos es un problema con graves derivaciones, por el impacto 
ambiental en su producción, por el desperdicio social que supone producir para desechar y por los costes 
ambientales, de salud, energéticos y servidumbres que tienen su recogida, disposición, incineración o 
reciclaje, y por la injusta distribución de estos costes.  
A la vez, la basura se ha convertido en un gran negocio para grandes empresas y otras organizaciones (como 
Ecoembes) que intentan, junto con las Administraciones, que nos centremos en la separación y el reciclaje y 
en que éste se haga en grandes complejos que centralizan e industrializan esas tareas, sin cuestionar el 
origen y la solución del problema, que está en el sistema de producción, distribución, consumo y modelo de 
vida.  
En la Comunidad de Madrid, se generan más de tres de millones de toneladas anuales de residuos, de las 
cuales terminan en los vertederos o incineradoras en torno a un 70%, a pesar de toda la propaganda y 
visibilidad que le dan a la separación y al reciclaje. 
 
Propuestas del grupo de trabajo: 

Medidas de participación ciudadana 

1. Campaña de concienciación ciudadana (puede realizarse desde organizaciones sociales o desde las 

instituciones municipales, autonómicas, estatales…). Incluiría información al ciudadano de clasificación 

de residuos, la difusión de buenas prácticas en la gestión de residuos y de las ordenanzas municipales de 

residuos en nuestro ámbito, la educación para a los padres a través de las AMPAS, la información sobre 

los residuos generados en la producción textil y tras el desecho de productos textiles (especialmente en 

los productos sintéticos y el uso de colorantes cuyo lavado genera microplásticos y tóxicos). 

2. Potenciar el comercio de proximidad frente a las grandes superficies comerciales y las iniciativas 

comerciales sostenibles como la compra a granel, con fiambreras, evitando envases de un solo uso.  

3. Fomentar redes de trueque e intercambio de productos de segunda mano, incluido mercadillos, para 

prolongar la vida de los productos.  

4. Promover el voluntariado ciudadano. Se discutió sobre la responsabilidad civil e institucional de los 

vertederos incontrolados y cómo acabar con ellos. 

Medidas de competencia municipal 

Se resaltó la necesidad de transparencia municipal con la gestión de residuos, dando a conocer las 

ordenanzas municipales en esta materia. 

En cuanto a la gestión de los residuos desde el ámbito municipal se resaltó la necesidad de remunicipalizar la 

recogida de residuos para que esta no siga criterios de ganancias empresariales y pueda adoptar más 

fácilmente medidas encaminadas a conseguir un residuo cero como: 

1. Recogida selectiva de materia orgánica (que supone el 40 % del residuo doméstico). Según el tamaño y 

características del municipio se debe valorar el uso del compostaje en domicilio o comunitario, la 

creación de plantas de compostaje municipal o comarcal, la instalación del contenedor marrón… A la 

vez, y con el fin de mejorar el compost, se debe promover la recogida de restos de poda. El compost 

creado puede ser usado por los huertos urbanos, que también generan residuos orgánicos y facilitan el 

aprendizaje del proceso de compostaje, por lo que deben ser promocionados. 

2. Gestión pública del punto limpio. 

3. Compromiso de la administración en la gestión sostenible de los residuos producidos en edificios y 

actividades municipales, evitando los envases de un solo uso (aunque sean biodegradables) mediante 

ordenanzas municipales. 



4. Impulsar centros de reparación y reutilización de productos, prolongando la vida de los mismos. 

5. Unificar los sistemas de recogida de residuos municipales para optimizar la maquinaria empleada. 

Para mejorar la gestión de los residuos, se comentaron diversas medidas de incentivación de buenas 

prácticas como: 

1. Compromiso de las instituciones, dando ejemplo. 

2. Facilitar la gestión de residuos en los colegios. 

3. Crear un sello de gestión de residuos para comercios y servicios de hostelería que reduzcan sus residuos 

(por ejemplo, eliminando las botellas de plástico y fomentando el uso del agua de grifo), separen los 

residuos y contribuyan a su reciclado, dando beneficios fiscales para los comercios que cumplan, 

incentivando las buenas prácticas fiscalmente. 

4. Bajar los impuestos para venta de segunda mano. 

5. También se plantearon medidas basadas en el control y seguimiento de la producción de residuos, 

encaminadas a la reducción de estos y a su gestión sostenible: 

6. Control de explotaciones agrícolas y ganaderas, prohibiendo las quemas en entornos urbanos. 

7. Fomentar el sistema de recogida de basuras puerta a puerta domiciliario y en comercios, que fija un día 

de recogida para los distintos tipos de residuos y penaliza la mala separación de los mismos. 

8. Promover cámaras de vigilancia para asegurar el comportamiento cívico (aspecto controvertido). 

Para promover la transformación en la actual gestión municipal de residuos se propuso presentar un 

documento con las propuestas a los Ayuntamientos, incluso convertirlo en propuesta de moción.  

Medidas de competencia supramunicipal 

Ámbito estatal 

1. Elaborar una nueva ley estatal de residuos y envases que prohíba todos los productos y envases de un 

solo uso. 

2. Impulsar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases que ha demostrado en otros países 

(como Alemania) su mayor eficacia respecto a la recogida en contenedores para reducir la producción de 

residuos e incrementar el reciclaje, fomentando la economía circular. 

Comunidad de Madrid 

1. Promover la limpieza de espacios naturales protegidos (competencia autonómica). 

2. Crear una Agencia de Residuos de la Comunidad de Madrid, que coordine las políticas de gestión de 

residuos en nuestra comunidad, facilitando el asesoramiento técnico a los municipios en la gestión 

sostenible de los residuos. 

3. Prohibición de quemas agrícolas en zonas de suelo rústico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MOVILIDAD 

Contexto 

Aumento de población en los pueblos del Norte de la Comunidad de Madrid a partir de los años 2000, con 
modelo urbanismo difuso y una dependencia de Madrid capital por razones laborales, económicas, 
culturales etc. Poblaciones convertidas en suburbios metropolitanos y especialización residencial de los 
nuevos desarrollos. Ciudades dormitorio con dependencia del coche.  
Diseño radial de carreteras y transportes públicos en la CAM desde los pueblos a Madrid capital. Falta de 
transporte ferroviario en muchos municipios, colapso de las infraestructuras existentes por la dependencia 
de Madrid capital. Desconexión entre pueblos en transporte público. Autobuses llenos y lentos. Falta de 
transportes interurbanos.  
Falta de adecuación del mobiliario y estructura urbana a otros medios de transporte que no sea el coche. 
Organización de la movilidad dependiente del vehículo privado. 
 
Medidas generales 

1. Transporte público y alternativo al coche, bici, vehículos compartidos, transporte interurbano, compra 

colectiva vehículos eléctricos, cambio vehículos municipales.  

2. Carril bici extendido entre pueblos y dentro de los pueblos. Utilización de vías pecuarias accesibles y 

seguras en bici y solo en bici, a caballo, andando... Recuperación plan CIMA. 

3. Bus Vao M 607 y A1. Tren; prolongación de la línea C4 de cercanías en su variante Soto del Real, no tiene 

tanto coste, es aprovechar una infraestructura que ya existe 

4. Intermodalidad. Conectividad a través de aparcamientos de bicicletas junto a estaciones y las paradas de 

bus más céntricas de las poblaciones.  

5. Conexión interurbana con minibuses o taxis, dar servicio regular a los habitantes de urbanizaciones más 

apartados que conecte con el centro urbano de los municipios.  

6. Parking disuasorio en los pueblos turísticos para que el acceso a los espacios naturales sea solo a pie o 

en bici. Parking bicicletas, rutas en bici seguras dentro de los municipios y peatonales marcadas, e 

incluso asfaltadas de otro color para escolares. Peatonalización de centros urbanos, adecuación de 

aceras para carros de bebé, sillas de ruedas, cumplir con la ley de accesibilidad... 

7. Mapeo de las líneas de bus urbanas e interurbanas, propuestas alternativas. Sabiendo que no es 

competencia municipal crear una plataforma ciudadana para la movilidad.  

Medidas concretas 

1. Las medidas concretas dependen de cada municipio. Tal vez plantear medidas concretas deba hacerla 

cada uno para su municipio o aquellos que conozcamos mejor. Las medidas generales son medidas que 

se pueden aplicar a muchos municipios.  

2. Como mucho se puede hacer una plataforma ciudadana y hacer peticiones a través de los 

Ayuntamientos para conseguir del Consorcio Regional de Transporte la prolongación de las líneas de bus 

o la creación de una línea de comunicación entre municipios tipo 670 que llegue a las estaciones de tren 

y a los centros de salud y hospitales.  La prolongación de la línea de cercanías C4 hasta Soto está prevista 

pero aún no ha sido dotada, hasta el Molar no ha sido ni planteada, pero supondría mucha 

descongestión en la A1. 

3. Carriles de uso exclusivo para autobuses en A1 y Carretera de Colmenar.  

4. Como medidas concretas para transporte dentro de los municipios ejemplo: Soto del Real tiene unos 

taxis financiados por el Ayuntamiento que bajo demanda ayuda a los mayores a comunicarse con el 

centro del pueblo, los abuelos tienen que pagar solo 1 euro. En Manzanares el Real hay un microbús con 

parada en el centro que acerca a quien lo necesite a sus residencias. Indicad aquí, si os parece, 

experiencias de vuestros municipios que puedan servir. 

 



3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

El grupo partió de la ficha-guía para el Seminario-Taller sobre medidas de carácter municipal en la Comarca 

Sierras de la Comunidad de Madrid para mitigación y adaptación a la crisis climática, cuyo párrafo 

introductorio aparece a continuación; el documento incluía una lista de medidas sobre las que se reflexionó 

tras una tormenta de ideas llegando a propuestas en varios ámbitos que se reflejan aquí.  

Análisis de la situación   

En España, el proceso expansivo y de crecimiento de las ciudades a costa de vaciar el mundo rural, se 
formalizó en los años 50 del siglo pasado mediante toda una serie de políticas públicas que favorecían el 
éxodo campo-ciudad y que normativamente tuvo su apoyo en la Ley del Suelo de 1956. Esta ley posibilitó la 
ocupación de grandes extensiones de territorio sobre los que, de forma, muchas veces, desordenada, se 
fueron expandiendo las ciudades. La inercia de estas políticas públicas, unida a la secular baja productividad 
industrial y técnica del país y el correlativo y descontrolado crecimiento inmobiliario y turístico, han llegado 
hasta nuestros días sin que apenas se haya cuestionado esta forma de crecimiento. Tanto las AAPP como 
buena parte de la ciudadanía siguen enfocando al mito del eterno crecimiento urbanístico e inmobiliario 
como la gran solución de todos los problemas económicos o financieros. En la CM y como resultado de estas 
políticas públicas nos encontramos todavía a día de hoy con grandes extensiones de territorio que 
mantienen el cartel de urbanizable, no obstante encontrarse sobre suelos de alto valor ambiental. Ello sigue 
generando expectativas a los grandes propietarios de suelo de alcanzar importantes beneficios 
desarrollando suelo en situación rural en toda la Comunidad de Madrid. Ello se hace especialmente 
problemático en los pueblos de las sierras madrileñas donde se alberga la mayor parte de la biodiversidad y 
de los recursos ambientales con que cuenta la región. 
En la CM actualmente viven 6,5 millones de personas en las 81.316 has de suelo urbano. Conforme a los 
datos de la DGU todavía hay disponible 223.023 Has. - en su mayor parte de suelo urbanizable no 
sectorizado-, lo que supondría poder albergar a otros 17.827.358 nuevos habitantes.   
Frente a esta realidad, la crisis climática que padecemos a nivel global, impone como prioridad  la necesidad 
de  establecer otro tipo de modelo territorial que de forma efectiva permita el cambio de paradigma en 
cuanto a la necesidad de crecimiento de las ciudades y que favorezcan el tránsito hacia otro tipo de ciudades 
inclusivas y ecofeministas, en las que se ponga en valor el espacio urbano compacto como lugar de 
convivencia de personas y cuidados y donde se puedan prestar unos servicios urbanos para todas y con el 
menor impacto sobre el territorio.  
 
Propuestas del grupo de trabajo: 

Competencia municipal  

Necesidad de un adecuado diagnóstico territorial  
1. Tener en cuenta la historia y la etnografía de la localidad. Blindaje del diseño histórico de la ciudad desde 

el planeamiento  
2. Censo de viviendas vacías para favorecer su uso  
3. Catálogos Municipales natural y paisajísticos como herramienta de protección   
4. Mapa de ruidos y de usos urbanos como herramienta para luchar contra la contaminación acústica.  
5. Mapas de emisiones de todo tipo, CO2…  
 

Medidas a incorporar mediante el planeamiento municipal: 
1. Desclasificación suelos urbanizables y urbanos no utilizados  
2. Desclasificación de suelos con valores ambientales  
3. Nuevo modelo de desarrollo del empleo en los municipios  
4. Formato de proximidad en el plan urbanístico, como método para reducir la necesidad de movilidad  
5. Dotación de servicios básicos en los espacios comunes  
6. Accesibilidad en los centros urbanos para los peatones  



7. Patrimonio público del suelo para vivienda social  
8. Colmatación de los centros urbanos y anillos verdes protegidos  
9. Pautas para que los municipios puedan proteger suelo por sus valores ambientales o de otro tipo.  

10. Reordenación de polígonos industriales  
11. Sistema de espacios libres  
12. Empleo en paisaje  

 
Otras medidas municipales:  
1. Ordenanzas para regular el diseño y uso de los jardines públicos y privados  

2. Fiscalidad progresiva que incremente la carga fiscal de las viviendas vacías, locales y solares 

infrautilizados. También las emisiones de CO2  

 

Medidas tendentes a la participación de la ciudadanía, tanto desde el ámbito social como el municipal  

1. Diagnóstico físico y cultural del territorio  

2. Acciones para incrementar la biodiversidad urbana: libélulas, abejas, abejorros, mariposas, pájaros, 

murciélagos…  

3. Suelos para huertos sociales  

4. Recuperación de usos comunales  

5. Educación que valorice el medioambiente  

6. Gestión comunitaria de suelos dotacionales no desarrollados, talleres resilientes, crear barrio  

7. Educación en decrecimiento  

8. Participación ciudadana REAL  

9. Plan integral Sierra de los caminos, vías pecuarias, caminos históricos, culturales, turismo  

 

Ordenación del territorio que contemple los suelos en su aspecto global: medidas municipales y 

supramunicipales  

1. Protección del territorio: medio natural, planes forestales, usos, bioenergía   

2. Control del turismo y de la caza  

3. Plan para la Sierra de los Caminos  

4. Cambio del paradigma del crecimiento al decrecimiento mediante planes estratégicos ✓ Protección de 

cañadas y vías pecuarias  

5. Marco autonómico que blinde la necesidad de planificación urbanística: Ley del suelo autonómica y Ley de 

Ordenación del Territorio  

Las medidas que alcanzaron más consenso y se consideraron estratégicas en la discusión del grupo en cada 

uno de los apartados fueron las siguientes: 

Competencia municipal  

1. Énfasis en usos del suelo y EMPLEO como objetivo de fijación de la población y evitar la dependencia 

de la ciudad 

2. Desclasificación del suelo urbano no utilizado 

3. Accesibilidad para personas  

4. Deslindar, reordenar suelo industrial 

 

Medidas tendentes a la participación de la ciudadanía, tanto desde el ámbito social como el municipal  

1. Impulso de la educación a todos los niveles  



2. Participación REAL 

3. Reflexión y comunicación sobre decrecimiento  

4. Plan integral Sierra de los Caminos  

 

Ordenación del territorio que contemple los suelos en su aspecto global: medidas municipales y 

supramunicipales 

1. Protección del territorio  

2. Planes estratégicos territoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ENERGÍA 

De la ficha técnica inicial: 
 
1.- Problemática energética en el ámbito municipal y su relación con el cambio climático 
 

• Sistema de alumbrado público obsoleto y en mal estado que genera un elevado consumo, lo que implica 
mayores niveles de contaminación, y un alto coste en la factura de la luz del ayuntamiento   

• Alumbrado poco eficiente en los edificios públicos, aumentando los niveles de contaminación  

• Sistemas de calefacción dependientes del petróleo en los edificios públicos municipales, con el aumento 
de contaminación que ello conlleva  

• Relación de dependencia con las grandes compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa…) que afecta a los 
contratos de los Ayuntamientos con las comercializadoras, y al mal estado de las líneas de baja tensión 
en el municipio 

• Dificultades en la instalación de sistemas de autoconsumo colectivos 
 

2.- Propuestas de trabajo 
 
En el programa para el Desarrollo Urbano Sostenible, los Proyectos de Entidades Locales que favorezcan el 
paso a una economía baja en carbono (FEDER - POPE 2014-2020) gestionado  
por el IDAE, los ayuntamientos y entidades locales pueden presentar solicitudes hasta diciembre del 2020 
para desarrollar proyectos de mejora en la eficiencia energética en los edificios municipales, así como en el 
sistema de alumbrado público municipal. 
Esto incluye la mejora en los sistemas de calefacción y alumbrado de los edificios municipales si migran a 
fuentes energéticas renovables más eficientes mediante la instalación de Paneles FV para generar 
electricidad o Paneles ST para calefacción y agua caliente 
 

3. Los Ayuntamientos pueden establecer en las bases para el contrato con la empresa comercializadora 
requisitos sobre el Origen de la Energía dando prioridad a aquellas empresas que ofrecen energía 
100%renovable, y cuya gestión sea transparente   

4. Los Ayuntamientos pueden gestionar los permisos que otorgan a las compañías de distribución por 
derecho de uso del suelo municipal, pudiendo a través de sus ordenanzas establecer peajes a las líneas 
de BT y MT.    

5. También pueden negociar y exigir a dichas compañías el enterramiento y modernización de sus líneas 
en el casco urbano   

6. Los Ayuntamientos deberían fomentar las instalaciones de Autoconsumo, tanto individuales como 
colectivas, facilitando la tramitación de subvenciones que ya existen, haciendo descuentos en el IBI 
durante el periodo de amortización de las instalaciones, y otro tipo de iniciativas que impulsen esta 
forma de consumo.    

7. Creación de una Oficina Local de Eficiencia Energética que lleve a cabo campañas de información y 
concienciación entre los vecinos sobre las ventajas de las energías renovables, el autoconsumo, el 
autoconsumo colectivo, etc.  

8. Introducir el debate sobre los sistemas de calefacción basados en la Biomasa, cada vez más usados en 
la zona de la sierra   

 
Propuestas derivadas del taller según ámbito de actuación: 

Transversal: 

Se incluyen aquí propuestas que son válidas para fomentar a todos los niveles, es decir, por parte de la 

ciudadanía, de las entidades locales, Comunidad de Madrid, o a nivel estatal. 

1. Promover la instalación de energía solar, térmica y fotovoltaica, para autoconsumo 

a. A nivel de la sociedad civil, desde particulares, comunidades, asociaciones, empresas, etc. 



b. A nivel de las administraciones locales, promoviendo y facilitando la instalación, agilizando 

trámites y eliminando barreras burocráticas absurdas, promoviendo bonificaciones en IBI e 

ICIO, poniendo en marcha talleres y ferias, etc. 

c. A nivel de Comunidad y Estado, planificando y dotando de información y ayudas 

económicas, promoviendo planes de formación a profesionales, campañas de promoción, 

etc. 

2. Instalación de otros tipos de energías renovables para autoconsumo 

a. Geotermia, mini eólica, biomasa para usos térmicos (sostenible, hay debate), etc.  

b. (Mismas propuestas que para instalación de energía solar) 

Desde la sociedad civil: 

1. Debates: 

Sobre biomasa y sistemas de calefacción 

Se trata de lanzar el debate sobre los sistemas de calefacción basados en la biomasa que podría girar 

en torno algunos temas tales como: 

• Comparativa de niveles de contaminación y eficiencia entre la biomasa y otras fuentes 

como el gasoil o el gas 

• Incidencia en el medio ambiente del uso de grandes cantidades de restos forestales en la 

producción de biomasa 

• ¿La producción de biomasa a pequeña escala en el ámbito local podría ser menos 

contaminante y respetuosa con el medio ambiente? 

Evaluación impacto sobre la salud por las diferentes energías 

Control y exigencia sobre las administraciones 

Análisis de ejemplos en varios municipios 

2. Puesta en marcha de grupos o cooperativas locales 

3. Cooperación vecinal en la gestión energética 

 

• Existen ya varias experiencias muy positivas en la gestión de energía de forma comunitaria, que 

ahora se ven reforzadas por la nueva legislación de autoconsumo que contempla instalaciones 

comunitarias 

• Algunos enlaces que pueden ilustrar sobre estas experiencias: 

• https://ecooo.es/oleadasolar/el-blog-del-autoconsumo/ 

• https://ecooo.es/oleadasolar/faqs-oleada/ 

• https://blog.somenergia.coop/tarifas-electricidad-y-sector-electrico/comunidades-de-

vecinosas/ 

• Conocimiento del consumo energético propio cantidad y fuentes 

Entre Sociedad y Ayuntamiento: 

1. Educar Informar consumo compartido 

2. Proyectos 50/50 de ahorro energético en centros educativos y de otros tipos 

Los proyectos 50/50 fomentan el ahorro de energía y agua comprometiéndose el pagador 

(Ayuntamiento en caso de colegios públicos) a destinar el 50% del ahorro al colegio, decidiendo 

la comunidad educativa de forma democrática el destino del dinero, y el 50% restante a 

actuaciones en eficiencia energética en el propio centro. Se puede poner en marcha también en 

https://ecooo.es/oleadasolar/el-blog-del-autoconsumo/
https://ecooo.es/oleadasolar/faqs-oleada/


centros educativos privados o concertados, así como en otro tipo de centros (culturales, 

deportivos, etc.). 

Ayuntamiento: 

1. Gestión energética municipal (En particular en los polideportivos) 

Se trata más que nada de una preocupación ante una situación desastrosa de despilfarro 

energético en las instalaciones de los polideportivos municipales, debido en primer lugar al 

diseño de los mismos cuando se construyeron, así como a una desidia e impotencia de los 

municipios ante el reto de buscar soluciones técnicas al problema, que seguro que las hay y 

que supondrían un ahorro importante, y una mejora en los niveles de contaminación. 

2. Diagnostico energético municipal – plan de acción 

Saber de dónde parte cada municipio es fundamental para poner en marcha medidas de 

ahorro energético, sustitución de fuentes y reducción de emisiones. Es el paso previo para 

poner en marcha un plan de acción rápido, basado en cortar el despilfarro y aplicar el 

sentido común 

3. Planificación estratégica (Objetivos, seguimiento, etc.) 

Una planificación estratégica aprobada en pleno, con participación pública, que parta de 

datos actuales, reales y medibles, con objetivos claros a corto, medio y largo plazo, a los que 

se debe hacer seguimiento de forma anual, para sus propios consumos y para los del 

municipio. 

4. Revisión y mejora del alumbrado público 

Hay experiencias muy concretas en la Sierra como la llevada a cabo por el Ayuntamiento de 

Bocema (El Boalo, Cerceda y Mataelpino) participando en un proyecto del IDAE, y que ha 

supuesto un gran ahorro para el municipio, así como una rebaja en los niveles de 

contaminación 

Un enlace en el que se puede ampliar la información: 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-desarrollo-urbano-sostenible-

proyectos-de-entidades-locales-que 

 

5. Protección Electrocución Aves 

6. Energía 100% renovable en suministros municipales 

7. Pacto de alcaldes 

8. Control municipal de instalaciones privadas 

9. Realización de los Certificados de Eficiencia Energética de los edificios municipales, tal y como marca 

la Ley 

10. Control de las temperaturas de calefacción y refrigeración según CTE y RITE 

11. Ordenanzas 

a. Peaje de las líneas eléctricas y otras operadoras.  

b. Existe una polémica en torno a las normativas municipales que permiten cobrar tasas a las 

compañías suministradoras de servicios, privadas, por el uso de suelo público, con diversas y 

variadas sentencias dando la razón a unos u otros. 

c. Pero en los últimos años ha habido ya al menos cinco sentencias definitivas con las que el 

Tribunal Supremo ha dado la razón, entre otros a los municipios de Arteixo (A Coruña), 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-desarrollo-urbano-sostenible-proyectos-de-entidades-locales-que
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-desarrollo-urbano-sostenible-proyectos-de-entidades-locales-que


Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora). Estas sentencias son definitivas y no cabe 

recurso ante ellas, por lo que han sentado jurisprudencia 

d. Prohibición calefaccionar espacios abiertos 

e. Revisión ordenanzas IBI, ICIO, urbanismo… 

f. Bonificaciones hogares con instalaciones de energía renovables 

g. Exigencia certificado energético 

12. Otros municipales 

a. Formación a los empleados municipales 

b. Movilidad Eléctrica. Fomento de la movilidad eléctrica mediante la instalación de puntos de 

carga, en lo posible asociados a instalaciones fotovoltaicas, renovación de flotas de vehículos 

municipales. 

c. Pensar en movilidad eléctrica con vehículos ligeros, como bicicletas, patines, tuc-tuc… 

13. Pobreza energética 

a. Tramitación bono eléctrico social 

b. Evitar corte de servicio hogares vulnerables 

Entre municipal y otros niveles superiores: 

1. Dia peatonal 

2. Control certificado eficiencia energética 

3. Fiscalidad del carbono 

4. Subvenciones para mejora de eficiencia energética 

5. Control de grandes emisores/consumidores 

6. Consorcio sierra noroeste energía eficiente 

7. Posible participación en proyectos I+D 

Comunidad Madrid / Estado: 

1. Fomento de la investigación 

2. Teletrabajo 

Puntos conflictivos detectados durante el taller 

Señalar que se han identificado algunos puntos conflictivos en los cuales se propone que haya un debate 

abierto sobre su conveniencia o limites: 

1. Biomasa. El desarrollo de la biomasa como fuente energética puede llegar a ser insostenible. Habría 

que trabajar en las limitaciones de este tipo de recursos, y garantizar que el desarrollo que se realice 

sea de forma sostenible. 

2. Movilidad eléctrica. Fundamentalmente ligado al desarrollo de baterías para vehículos eléctricos. No 

podemos replicar el modelo de transporte transformando todos los vehículos existentes en vehículos 

eléctricos debido a la escasez de materiales y su difícil reciclaje. A explorar alternativas de vehículos 

en alquiler, flotas de vehículos, o cooperativas de movilidad compartida. 

3. Establecimiento de un “día peatonal”, exclusivamente peatonal, prohibiendo todo desplazamiento 

en vehículos motorizados. Hay debate sobre lo excesivo o no de esta propuesta, existiendo 

alternativas como día sin coches, fomentando transporte público y permitiendo desplazamientos de 

personas con movilidad reducida, emergencias, etc. 


