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Aunque parezca una obviedad, ahora más que nunca, “Queremos 
participar de la construcción de este nuevo futuro”, así es el título de la declaración 
institucional de la FEMP ante la crisis del coronavirus, texto que suscribimos 
plenamente desde la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.

Las corporaciones locales somos la administración más cercana a 
la ciudadanía, donde los vecinos y vecinas vienen a solicitar muchas de sus 
demandas y a compartir algunas de sus preocupaciones. No podemos olvidar 
que en numerosas ocasiones las entidades locales ejecutamos una buena parte 
de las decisiones tomadas por otras administraciones. 

En este nuevo tiempo que nos espera, los efectos sanitarios, sociales y 
económicos de esta pandemia nos acompañaran, por eso deberemos ponernos 
manos a la obra en construir esta “nueva normalidad” para paliar esta situación 
lo antes posible.

Puede ser el momento de aprovechar el “Pacto Verde Europeo” en la 
recuperación económica ante el Covid-19.  Los planes nacionales que nos hagan 
cumplir con los objetivos energéticos y climáticos deben contener también las 
iniciativas para generar empleo. El fondo de recuperación económica que la Unión 
Europea va a poner a disposición de los estados debe servir para crear desarrollo 
local reactivando la actividad económica hacia sectores “verdes”: la eficiencia y 
el ahorro energético, la utilización de energías renovables, la rehabilitación de 
viviendas, etc. pueden ser el motor con el que construyamos un nuevo modelo, 
una nueva normalidad más eficiente, más justa y solidaria.

Nuevas políticas activas de empleo, nuevos planes locales de actuación 
para la construcción de un futuro sostenible.  Aprovechemos en positivo la 
crisis y formulemos un nuevo abanico de posibilidades en la reactivación de la 
economía y el empleo de los municipios a través del desarrollo “Verde”.

 Este segundo cuaderno para construir la Europa Verde desde lo Local 
hemos querido enfocarlo hacia los temas relacionados con la energía. Las 
políticas públicas europeas y española y el desarrollo práctico que pueden tener 
en el ámbito local, así como el conocimiento de buenas prácticas realizadas 
en diversos lugares. Y dos cuestiones que creemos fundamentales para el 
desarrollo de iniciativas en este sentido: la cualificación profesional y las fuentes 
de financiación de proyectos y actuaciones relacionadas con las cuestiones 
energéticas en el ámbito municipal. 

FRANCISCO BUENAVISTA GARCÍA.
Alcalde de Hornachos (Badajoz).
Presidente de la Federación de Municipios y 
Provincias de Extremadura.
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EDITORIAL. 

Ahora, parece cada vez más necesario construir una Europa “Verde”, y parece 
que como dice el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, 
esa construcción pasa, entre otros agentes, por las entidades locales en unos momentos 
como los actuales de incertidumbre social, económica y ambiental. 

Este número se lo hemos dedicado a la ENERGÍA, elemento fundamental en 
una economía verde, cuya utilización en intensidad y fuente de obtención la relacionan 
con el cambio climático. 

Hemos querido mostrar las políticas europeas y nacionales en relación con la 
energía, el clima y la economía y su planificación estratégica de objetivos a 2030 y 2050, 
momento al que deberemos llegar con una economía descarbonizada.

Y en el segundo artículo, aterrizamos en los planes municipales de energía, con 
una descripción de su elaboración, con los pasos más relevantes que hay que considerar 
y con un ejemplo sencillo y real de un plan municipal de una entidad local vasca.

Ya en los artículos tres al seis hemos descrito los elementos en los que basar 
las diversas actuaciones en un plan municipal. Nos hemos referido a la utilización de 
energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, la construcción sostenible y 
algo fundamental para el diseño, ejecución y seguimiento del Plan, la participación y 
sensibilización ciudadana. De todos estos elementos hemos descrito buenas prácticas 
europeas y nacionales.

Dos artículos sobre formación profesional para el desarrollo local en temas de 
energía y sobre la financiación de proyectos para acometer planes y acciones municipales 
energéticos completan el Cuaderno, además de las secciones de publicaciones y noticias 
de estos cinco primeros meses de 2020.

Hemos dejado para un número posterior un artículo sobre autoconsumo 
eléctrico, tecnología renovable de autoproducción de electricidad, que los ayuntamientos 
deben promover en sus propias instalaciones en los próximos tiempos. Mencionamos 
en el apartado de publicaciones, una guía de la Agencia Andaluza de la Energía sobre 
autoconsumo en la que ha participado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
que viene a divulgar las principales claves en esta tecnología. En próximos números de 
los Cuadernos trataremos este tema.

Y en el apartado de celebración, mencionamos la noticia en este mes de mayo 
de la constitución de la Comisión para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la 
FEMPEX cuyo objetivo es el de abordar y analizar todos aquellos asuntos vinculados con 
el municipalismo. Iremos dando cuenta de sus trabajos y resultados.



4 CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

UNA VISION DE LAS POLITICAS EUROPEAS Y 
NACIONALES EN MATERIA DE ENERGIA

La Unión Europea ha apostado por 
políticas que integran la energía y el clima. Se ha 
entendido que la lucha contra el cambio climático 
no puede hacerse sin un ejercicio combinado 
sobre los dos elementos, energía y clima.

Sobre el cambio climático, impulsando 
el acuerdo mundial firmado en París en 2015, 
donde la Unión Europea ha jugado un papel 
destacado en la redacción de objetivos realistas y 
medianamente ambiciosos, entre los que destaca: 
Que la subida de la temperatura media mundial 
“quede muy por debajo de 2ºC” , intentando no 
superar 1,5ºC.

La Unión Europea (UE) tiene como meta primordial en la cuestión energética-climática su evolución 
hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono, actualizando permanentemente su normativa para 
facilitar las inversiones públicas y privadas que requiere el paso hacia las energías limpias, acciones de 
eficiencia energética, … Ejerce, además, un papel crucial en la lucha contra el cambio climático a nivel mundial, 
que se traduce en su conversión en líder de los acuerdos alcanzados internacionalmente en la materia. 

A partir de 2009 la Unión Europea plantea los retos para los próximos 40 años, evidentemente 
con revisiones periódicas que puedan reconducir al alza los objetivos marcados. En estos momentos, nos 
encontramos con los retos para el 2020 que fueron definidos en 2009, los retos para 2030 y para 2050, donde 
deberíamos llegar con una economía totalmente descarbonizada.

0. LOS OBJETIVOS GLOBALES EN MATERIA DE ENERGÍA Y CLIMA.

CUMPLIMIENTO EN 2030.
• 40 % de reducción de emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero comparando con el 
año 1990.

• 32 % de incremento de la cuota de energías 
renovables en el consumo final.

• 32,5 % de mejora de la eficiencia energética.

CUMPLIMIENTO EN 2050 
(UE NEUTRA EN CARBONO)

• Limitar el aumento de la temperatura de la 
tierra, muy por debajo de 1.5ºC

• Reducir las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero por encima del 80%. Con 
CERO emisiones netas.

• Más del 80% de la electricidad de la UE 
estará producida por Energías Renovables.

CUMPLIMIENTO EN 2020.

Con respecto a las cifras de 1990.
1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (gei) en un 20% (30% si se alcanza un acuerdo 

internacional).
2. Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética, además, en cada 

país el 10% de las necesidades del transporte deberán cubrirse mediante biocombustibles.
3. Promover las energías renovables hasta el 20%.
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Conviene resaltar la relación entre los retos 
energéticos-climáticos definidos para 2020 con los 
objetivos para el desarrollo social y económico de 
Europa definidos en la Estrategia Europa 2020, 
(2010) donde como veremos, se incluyen. No se 
puede producir un desarrollo socioeconómico 
europeo sin considerar los elementos del clima y la 
energía como participes de los mismos. 

Clima – energía – desarrollo socioeconómico. (¿Hacia un desarrollo sostenible?)

• La Estrategia Europa 2020 debe permitir a la UE alcanzar un crecimiento: 

‒inteligente, a través del desarrollo de los conocimientos y de la innovación; 
‒sostenible, basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más 

competitiva; 
‒integrador, orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial. 

• La UE se ha marcado cinco objetivos principales para alcanzar esta ambición en 2020 a más tardar: 

‒alcanzar una tasa de empleo mínima del 75 % para la población de entre 20 y 64 años; 
‒invertir un 3 % del Producto Interior Bruto en la investigación y el desarrollo; 
‒reducir al menos en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando el 

porcentaje de las fuentes de energía renovables en nuestro consumo final de energía hasta un  
20 % y en un 20 % la eficacia energética; 

‒reducir la tasa de abandono escolar a menos del 10 % y aumentar hasta al menos el 40 % la tasa 
de titulados de la enseñanza superior; 

‒reducir en 20 millones el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza o 
en riesgo de exclusión social. 
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PAQUETE DE ENERGÍA LIMPIA EUROPEO.

‒DIRECTIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS (2018/244).
‒DIRECTIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. (2018/2002).
‒DIRECTIVA DE FOMENTO DEL USO DE ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES (2018/2001).
‒REGLAMENTO SOBRE LA GOBERNANZA DE LA UNIÓN DE LA ENERGÍA Y DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA 

(2018/1999).
‒(…)

MARCO ESTRATEGICO DE ENERGÍA Y CLIMA

‒LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA (en fase de tramitación final).
‒ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN JUSTA.
‒PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC 2021 – 2030).

UNIÓN EUROPEA

ESPAÑA

La Comunicación de la Comisión Europea, COM/2018/773, “ Un planeta limpio para todos. La 
visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente 
neutra”, podemos considerarla el preámbulo de las políticas europeas en este último periodo y que da paso 
al paquete de normativa de energía limpia como marco para 2030. Obviamente también es referencia básica 
para el Marco Estratégico de Energía y Clima Español.

https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/marco-legislativo-2030-el-paquete-de-invierno 

Conformado por una serie de Directivas y Reglamentos, es desde 2018 quien está dando la respuesta 
a la política europea en la materia. 

Destacamos:

La Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (Directiva 2018/244), plantea un parque inmobiliario 
descarbonizado en la UE para 2050, favoreciendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
y de tecnologías inteligentes para asegurar que los edificios son eficientes.

Apoya el despliegue de infraestructuras para la electro- movilidad en todos los edificios con puntos 
de recarga y fomento de la eliminación de barreras arquitectónicas.

Moviliza financiación e inversión publica y privada, vinculándolos a los ahorros de eficiencia 
energética o introducción de renovables. 

Ayuda a combatir la pobreza energética y reducir la factura energética de los hogares mediante la 
renovación de edificios antiguos.

1. NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA EN MATERIA DE ENERGíA Y CLIMA.
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1.1. PAQUETE DE ENERGÍA LIMPIA EUROPEO.  
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La Directiva de Eficiencia 
Energética (Directiva 2018/2002), 
establece un nuevo objetivo de 
eficiencia energética para la UE en 2030, 
revisándose al alza en 2023. 

Refuerza las normas sobre 
contadores individuales y la facturación 
relativa a la energía térmica, dando a 
los consumidores derechos a recibir 
información precisa, fiable, clara y 
puntual sobre consumo.

Requiere a los Estados 
Miembros disponer de normas 
nacionales transparentes.

Aborda las barreras existentes 
en el mercado, para aumentar la 
seguridad del suministro, competitividad 
de las industrias, mejorar la calidad del 
aire y la salud pública, reducir los costes 
de energía en los hogares y las empresas, 
afrontando de ese modo también la 
pobreza energética.

La Directiva de Fomento del 
uso de energía procedente de fuentes 
renovables (Directiva 2018/2001), 
establece un nuevo objetico vinculante 
de energías renovables en el conjunto 
de la UE del 32 % en 2030, incluyendo 
una cláusula de revisión al alza en 2030.

Mejora el diseño y la estabilidad de los esquemas de apoyo para las energías renovables, establece 
un marco regulatorio claro y estable para el autoconsumo. 

Aumenta el nivel de ambición en los sectores del transporte y de calefacción/refrigeración.

El Reglamento sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. (Reglamento 
2018/1999), regula que cada Estado miembro tenga que preparar un plan nacional integrado de energía y 
clima para el periodo 2021-2030, con contenidos comparables entre los estados.

La Comisión evaluará los borradores de los distintos planes y hará recomendaciones para que 
el conjunto de los planes permita alcanzar los objetivos climáticos y energéticos en 2030 de una forma 
coherente, colaborativa y óptima en costes.

Asegura que la UE y los Estados Miembros puedan trabajar de forma conjunta hacia incrementar la 
ambición establecida en el Acuerdo de Paris y refuerza la cooperación regional. 

En definitiva, establece un marco regulatorio claro y transparente entre Estados y con la  
sociedad civil.
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Como podemos apreciar, el único objetivo que alcanzamos es el de eficiencia energética y claramente 
estamos muy lejos de cumplir el de reducción de gases de efecto invernadero (gei).

Con este panorama y para seguir las pautas de la normativa comunitaria, el estado español plantea 
el Marco Estratégico de Energía y Clima, para 2030, como una oportunidad para la modernización de la 
economía española y la creación de empleo y cuyos objetivos principales son:  1. Modernizar la economía y 
la industria española; 2. Generar empleo; 3. Situar a España como líder productor de energías y tecnologías 
renovables; 4. El desarrollo del medio rural; 5. La mejora de la salud de las personas y el medio ambiente y 
por último, la tan ansiada justicia social.

El Marco Estratégico de Energía y Clima se compone de: Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, la Estrategia de Transición Justa y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021 – 
2030.

El Marco Estratégico de Energía y Clima generara oportunidades para nuestro país y sus regiones, que 
se traducen en cifras concretas muy ambiciosas:

1. Sus medidas generarán entre 250.000 y 364.000 empleos.
2. Movilizará más de 200.000 millones de euros en inversión privada y pública.
3. Aumento del PIB entre 19.300 y 25.100 millones de euros. 1.8%
4. Ahorro de más de 75.000 millones de euros hasta 2030 por caída de importaciones de combustibles 

fósiles.
5. Mejoras muy positivas en la salud. Solo con la mejora de la calidad del aire se evitará la muerte de más 

de 2.000 personas en España en 2030.

Es el marco normativo institucional para facilitar la progresiva adecuación de nuestra realidad a las 
exigencias de la acción climática. Se incluyen los instrumentos de cooperación institucional necesarios, las 
herramientas de evaluación y aprendizaje; y un marco facilitador de la transición energética con cauces de 
integración de los diferentes sectores.

1.2.1. Ley de Cambio Climático y Transición Energética (en fase de proyecto de Ley).

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/marco-estrategico-energia-y-clima

Como paso previo, conviene repasar la situación de España con respecto a los objetivos a  
cumplir en 2020.

*Inventario Nacional de Emisiones (gei) . Ministerio de Transición Ecológica.

1.2. MARCO ESTRATÉGICO DE ENERGÍA Y CLIMA DE ESPAÑA.

OBJETIVO 
MARCADO

OBJETIVOS 
ALCANZADOS EN 
ESPAÑA EN 2020

Reducción 20% 
Gases Efecto 
Invernadero

+ 15,5 %  
(en 2018)*

20% Energías 
Renovables

17.5%

20% Eficiencia 
Energética

20%



CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL 9

‒La descarbonización de la economía, incluidas las energías renovables. Es el objetivo más ambicioso.
‒La eficiencia energética. Tender a la Autosuficiencia Energética. Aprovechar nuestro potencial solar 

y eólico. Alcanzar el 42% de energías renovables en 2030.
‒La seguridad energética. Aumento de la seguridad del suministro en la UE.
‒El mercado interior de la energía. Reducir la dependencia de importaciones y la factura estatal en 

energía.
‒La investigación, innovación y competitividad. I+D+C

Un cambio de modelo que posibilite más justicia social y más igualdad debe apoyarse 
en instrumentos como los enumerados, que posibiliten la lucha contra la crisis climática, 
la crisis social y económica de la que parece no acabamos de salir y que va a ser favorecida 
por la pandemia del Coronavirus.

Un cambio de modelo que puede ser liderado por la Unión Europea y en el que 
los municipios van a tener mucho que decir en un proceso que va a necesitar de mucho 
empoderamiento de las ciudades y las comunidades locales. 

Para facilitar y optimizar las oportunidades de empleo de la transición a través de marcos de 
formación profesional, políticas activas de empleo, medidas de apoyo y acompañamiento -con especial 
atención a sectores estratégicos-, y planes de reactivación de los territorios que puedan verse afectados por 
estos cambios con una aplicación de criterios de solidaridad para paliar dichas consecuencias en personas y 
territorios.

El Plan Nacional recoge los RETOS Y OPORTUNIDADES desde cinco perspectivas:

1.2.2. Estrategia de Transición Justa.

1.2.3. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021 – 2030.

Descarbonización
Eficiencia 

energética y 
autosuficiencia

Seguridad del 
suministro en UE

Reducción de las 
importaciones I+D+C
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LOS PLANES MUNICIPALES DE ENERGIA PARA  
LA SOSTENIBILIDAD 

Los Planes Municipales de Energía son la principal herramienta de las corporaciones locales para 
lograr la transición energética hacia el nuevo modelo planteado en la actual política europea y española, 
(Directivas del paquete de energía, Marco Español Estratégico de Energía y Clima).

Un nuevo modelo que nos haga más independientes energéticamente, con menos utilización de los 
combustibles fósiles, con cambios en la forma en que empleamos la energía y con una disminución clara en 
la emisión de gases de efecto invernadero; en definitiva, permitiendo que los Gobiernos Locales participen 
de este cambio social y económico al que debemos encaminarnos en los próximos años.

El diseño de los Planes debe ser concebido para que su utilización sea útil, práctica y de fácil 
aplicación. De tal forma que, aunque haya que contar con asesoramiento técnico profesional, permita que 
la esencia del Plan, su construcción y la toma de decisiones esté en manos de la corporación local y cuente 
con un apoyo y participación de sus vecinos y vecinas. Será la mejor forma de lograr un asentamiento de la 
cultura de la sostenibilidad. 

De manera esquemática, podemos plantear tres apartados principales en la elaboración y ejecución 
de un Plan Municipal: Diagnóstico, Plan de Acción y Seguimiento y evaluación.  A la vez, nos encontramos 
con tres acciones que podemos considerarlas complementarias, aunque realmente imprescindibles para 
completar con éxito el Plan de Acción: La Participación y sensibilización, la financiación y la formación.

DESARROLLO DEL PLAN MUNICIPAL DE ENERGÍA SOSTENIBLE.

1.DIAGNÓSTICO

1.PARTICIPACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

2.PLAN DE ACCIÓN

2.FINANCIACIÓN

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

3. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

3. FORMACIÓN
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En este primer apartado, se recogerá toda la información disponible sobre el municipio en materia 
ambiental y socioeconómica (contexto), realizando en un segundo paso una auditoria energética. 

Con estos dos apartados estaremos en disposición de avanzar un Diagnóstico aproximado de las 
posibles intervenciones que deberemos desarrollar en el Plan energético.

1. DIAGNÓSTICO. 

a) Contexto:
‒General: Localización, superficie, habitantes...

‒Climática: temperaturas, precipitaciones…

‒Económica: tejido empresarial, comercio…

‒Social: Tasas de actividad, de nacimiento, de 
envejecimiento, de juventud,  Asociacionismo.

‒Medioambiental: ciclo urbano del agua, 
gestión de residuos, eficiencia energética, 
biodiversidad...

‒Programas de Desarrollo (entre lo social, lo 
económico y lo ambiental).

‒Equipamientos y recursos municipales: 
Educativos, sanitarios, culturales…

‒  (...)

b) Auditoría energética: 

Proceso sistemático mediante el que:

‒Se obtiene un conocimiento suficientemente 
fiable del consumo energético de las 
instalaciones auditadas.

‒Se detectan los factores que afectan al 
consumo de energía.

‒Se identifican, evalúan y ordenan las distintas 
oportunidades de ahorro de energía, en 
función de su rentabilidad.

c) Diagnóstico.
Documento de situación energética de partida en 

el que se recogen además todos los aspectos que 
deben condicionar el futuro plan, capacitando al 
mismo para realizar las propuestas y medidas que 
deben priorizarse.
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Identificamos tres partes:

2.PLAN DE ACCIÓN.

a) Definición de Objetivos y Estrategia. 
A partir de los datos del Diagnóstico, deberemos 

ser capaces de definir los principales objetivos a 
alcanzar en el plazo en el que desarrollamos el Plan 
de Acción. 

Ejemplo:

‒Para el año 2030, reducir en un 27% el consumo 
primario de energía. 

‒Para el año 2030, que un 27% del consumo final 
total provenga de fuentes de energía renovables.

‒Para el año 2030, reducir en un 40% las emisiones 
de CO2 del municipio. 

A la vez, debemos plantear las líneas estratégicas 
del Plan, de las que colgarán las diferentes medidas 
a implantar.

Ejemplo:

L.E. 1: Reducir la demanda energética del municipio 
y fomentar medidas para la eficiencia en edificios e 
instalaciones.

L.E. 2: Impulsar la generación y consumo de fuentes de 
energía renovables y el cambio a contratos de energía 
verde certificada.

L.E.3: Dar a conocer los retos ambientales, la amenaza 
del cambio climático y la situación energética municipal 
a la ciudadanía, con el fin de que todo el municipio 
participe en el proyecto.

b) Identificación y priorización de medidas.
‒Elaboración de listado de medidas. (Al final 

del apartado, como anexo, señalamos un 
listado de medidas de un plan real).

‒Clasificación de medidas por líneas 
estratégicas.

‒Preselección de medidas.
‒Establecimiento de prioridades  a partir 

de criterios  que partan del proceso de 
participación, que beneficien a las personas 
más vulnerables, etc.

c) Diseño e implementación de medidas.
‒Selección de medidas: utilizando los criterios 

de priorización anteriores.
‒Descripción de las medidas: elaboración de 

una ficha por medida con todos los campos 
posibles (nombre, tipología, descripción, 
modo de implementación, costes, posibles 
fuentes de financiación, perfil de proveedores, 
beneficios a obtener, dificultades que se 
pueden encontrar, complementariedad con 
otras medidas, …) 

‒Establecimiento de una “hoja de ruta” 
orientativa, que establezca:

*Secuencialidad y temporalidad. 
(cronograma).

*Margen de flexibilidad.
*Tejido social y económico que puede 

impulsar o ralentizar.
* (…)
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a) El plan de seguimiento y evaluación debe 
recoger:

‒Periodicidad de los informes de seguimiento.
‒Análisis de los resultados parciales obtenidos 

por cada una de las medidas establecidas.
‒Detección de las desviaciones respecto a los 

objetivos parciales propuestos.
‒Identificación de medidas correctoras.
‒Información pública de los resultados 

parciales.
‒Conclusiones y propuestas de mejora.

ALGUNAS CONCLUSIONES.

‒La política energética debe incorporarse activamente al proceso de desarrollo socioeconómico del 
municipio, para garantizar un futuro desarrollo equilibrado y sostenible.

‒El Plan debe establecer sinergias con el conjunto de actuaciones del municipio, incluyendo administración 
local y agentes privados, sirviendo las acciones de la corporación local como buenas prácticas para las 
iniciativas privadas.

‒Puede servir como cauce organizado y práctico para la participación y sensibilización en el conjunto de 
planes vinculados al desarrollo sostenible (adaptación al cambio climático, economía social, urbanismo, 
agroecología, …).

‒El marco territorial y administrativo para la aplicación del Plan puede ser la Mancomunidad de Municipios.

b) Definición de indicadores y cumplimiento.
Para analizar el grado de cumplimiento del plan 

pueden utilizarse indicadores generales que nos dan 
información del cumplimiento en términos globales. 

Un ejemplo de indicadores que ayudan al 
seguimiento del plan puede ser:

‒Consumo de energía eléctrica.
‒Producción de energía renovable.
‒Edificios municipales que cumplen la 

legislación energética.
‒ (…)

El seguimiento y la evaluación sirve para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos y de 
las medidas del plan de acción durante el periodo de implantación de estas, incluyendo e identificando los 
problemas y soluciones que surjan durante dicha implantación. 

Los apartados que explican la Participación y sensibilización, Financiación, y Formación (para el 
desarrollo local), los describimos en otros apartados del Cuaderno.

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

4. ACCIONES COMPLEMENTARIAS.
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Listado de medidas de un plan real.

Plan Energético Municipal de Sopela. 2021-2030.

ANEXO

LE 1: EFICIENCIA EN EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES 
AM 1: Instalación de luminarias LED en el campo de futbol Urko 
AM 2: Instalación de luminarias LED en edificios municipales 
AM 3: Instalación de luminarias LED en alumbrado público 
AM 4: Mejora en la envolvente térmica del ayuntamiento de Sopela 
AM 5: Regulación y control en sistemas térmicos de edificios municipales
AM 6: Mejora en la envolvente térmica de edificios del sector privado

LE 2: GENERACIÓN CON FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 
AM 7: Instalación solar térmica y fotovoltaica en cubierta del polideportivo 
AM 8: Instalación de caldera de biomasa en el ayuntamiento 
AM 9: Instalación solar fotovoltaica en el almacén municipal 
AM 10: Instalación mini-eólica en el paseo Ingestabaso u otra situación apropiada del municipio 
AM 11: Instalación FV de 1,5 MW en terreno de propiedad pública 
AM 12: Sustitución de calderas de gas natural por sistemas con bombas de calor en el sector privado 
AM 13: Implementación de sistemas de energía solares térmicos en cubiertas disponibles 
AM 14: Implementación de sistemas de energía solares FV en cubiertas disponibles 
AM 15: Desarrollo de un sistema de “District heating” en un barrio o bloque de viviendas apropiado

LE 3: FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN 
AM 16: Pasar todos los contratos municipales a EVC 
AM 17: Fomentar el cambio de contratos eléctricos a EVC, en el sector residencial y servicios 
AM 18: Realización de auditorías y certificados energéticos para cumplimiento de legislación actual 
AM 19: Charlas y difusión sobre el Plan Energético Municipal 
AM 20: Formación en sostenibilidad y nuevos sistemas energéticos para empleados públicos 
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ENERGIAS RENOVABLES
http://www.redciudadesclima.es

“Las energías renovables son recursos limpios y casi inagotables que proporciona la naturaleza. Por 
su carácter autóctono contribuyen a disminuir la dependencia de nuestro país de los suministros externos, 
aminoran el riesgo de un abastecimiento poco diversificado y favorecen el desarrollo de nuevas tecnologías 
y de la creación de empleo.”. Instituto para el ahorro y la diversificación de la energía. IDAE. 

En un país como el nuestro, donde no abundan combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados, 
el carbón o el gas, el aprovechamiento de nuestros recursos naturales para generar energía limpia cumple 
una doble función:

‒Ayudar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y proteger el medio ambiente.

‒Aumentar nuestra independencia energética frente a terceros países.

EJE: ENERGÍAS RENOVABLES. 

MEDIDA 1: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

MEDIDA 2: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
PROGRAMA 1

ENERGÍAS RENOVABLES
MEDIDA 3: ENERGÍA DE LA BIOMASA

MEDIDA 4: ENERGÍA EÓLICA

 Aumentar la producción y el consumo de energías renovables en el municipio.

PROGRAMA 1- ENERGÍAS RENOVABLES

Medida 1- Energía Solar Térmica

Medida 2- Energía Solar Fotovoltaica

Medida 3-Energía de la Biomasa

Medida 4- Energía Eólica

Tratamos estas cuatro, pero evidentemente el espectro de renovables es mayor. Sirvan estas cuatro como 
ejemplo.

Los objetivos básicos del Programa de Energías Renovables son los siguientes:

‒ Aumentar la generación de energía obtenida a partir de fuentes renovables en el municipio.

‒ Incentivar y promover el uso de los diferentes tipos de energías renovables en hogares, edificios 
municipales e instalaciones industriales.

‒ Fomentar el uso de agrocombustibles tanto en la flota del transporte colectivo como en los vehículos 
privados.

OBJETIVOS DEL EJE

OBJETIVOS DEL PROGRAMA.
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Este Programa contiene medidas dirigidas al fomento de las energías renovables, incluyendo 
actuaciones que el Gobierno Local debe aplicar teniendo presente su papel ejemplarizante respecto a la 
ciudadanía, así como acciones de fomento y control del aprovechamiento de estas fuentes por parte del 
sector privado.

Las principales aplicaciones de la energía solar térmica son:

‒Agua caliente sanitaria y precalentamiento de aguas de proceso.

‒Calefacción: se suele utilizar como complemento de otros sistemas de calefacción, debido 
a que las épocas de demanda de este servicio coinciden con las de menor radiación solar.

‒Refrigeración: requiere acoplar una máquina de absorción a la instalación, con la ventaja 
de que las épocas de demanda de este servicio coinciden con las de mayor radiación solar.

‒Climatización de piscinas.

PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTA MEDIDA SE PROPONEN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

‒Incentivar la aplicación de medidas de edificación sostenible y empleo de la energía solar 
térmica a través de los Planes de Ordenación Municipal.

‒Desarrollar una Ordenanza Solar en la que se establezca el requisito de aprovechar la 
energía solar térmica para ACS y climatización en viviendas, hospitales, colegios, etc., por 
ejemplo, según su consumo o superficie.

‒Emplear la energía solar térmica para la obtención de agua caliente sanitaria en las 
instalaciones municipales, especialmente para la climatización de piscinas.

‒Realizar proyectos piloto y de demostración de tecnologías solares innovadoras en 
edificios municipales.

‒Asegurar el cumplimiento del CTE y el RITE, ampliando, en la medida de lo posible, los 
límites establecidos en ambas normativas.

‒Realizar cursos de formación a los técnicos municipales relacionados con el CTE y el RITE 
para la evaluación de proyectos.

‒Informar a la ciudadanía de las líneas de subvención disponibles para la instalación de 
sistemas de energía solar térmica y/o desarrollar una línea de incentivos para la instalación 
de este tipo de tecnología en el ámbito doméstico, incluyendo comunidades de vecinos.

‒Involucrar a los promotores privados en el empleo de este tipo de energía renovable, por 
ejemplo mediante la obligatoriedad de disponer de un contrato de mantenimiento de la 
instalación de energía solar térmica, firmado con empresas acreditadas, como requisito 
para conceder la célula de habitabilidad.

‒Incentivar la instalación de esta fuente de energía renovable en las empresas del municipio.

‒Promocionar el desarrollo de proyectos de generación de energía de origen renovable en 
parques tecnológicos empresariales, polígonos industriales y nuevos desarrollos urbanos.

‒Elaborar guías de diseño y programas de cálculo reconocidos para el RITE dirigidos a 
instaladores, promotores, arquitectos, técnicos municipales, etc.

DESCRIPCIÓN

MEDIDA 1. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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SE PROPONEN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESTA MEDIDA:

‒Desarrollo de una Ordenanza Solar en la que se aborde la energía solar fotovoltaica.

‒Certificar el cumplimiento del CTE y del RITE, y cuando sea viable superar los límites 
referentes a la energía solar fotovoltaica establecidos en esta normativa, obligando además 
a la presentación de un contrato de mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas, 
comprobación de las características del sistema, etc.

‒Realizar estudios de potencial de aplicación de esta energía renovable en el municipio.

‒Instalar paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas de las instalaciones municipales 
para dar ejemplo a los ciudadanos del municipio, mostrándoles el potencial de instalación 
de este tipo de tecnología en las cubiertas de los edificios.

‒Promocionar la instalación de centrales de energía solar fotovoltaica en el municipio 
a través de programas liderados por el Ayuntamiento, ofreciendo a los ciudadanos la 
posibilidad de adquirir participaciones en la inversión y en los beneficios de la venta de la 
energía generada.

‒Realizar campañas de información a la ciudadanía sobre las líneas de subvención 
disponibles para la instalación de este tipo de tecnología y/o creación de una línea de 
incentivos a la instalación de fuente de energía renovable en el ámbito doméstico y el 
sector industrial.

‒Elaborar una guía técnica sobre este tipo de instalaciones y difundirla entre los sectores 
afectados (técnicos municipales, empresas del sector, etc.

‒Realizar cursos de formación específicos destinados a los técnicos municipales, instaladores, 
etc. para la evaluación de los proyectos relacionados con el CTE.

‒Fomentar la creación de empresas privadas de gestión energética que inviertan en 
instalaciones solares fotovoltaicas mediante la financiación de las mismas.

‒Promocionar proyectos de generación de energía fotovoltaica en parques tecnológicos 
empresariales, polígonos industriales y nuevos desarrollos urbanos.

‒Promover la energía fotovoltaica en instalaciones agroganaderas (bombeo de agua, 
sistemas de riego, iluminación de invernaderos, suministro a sistemas de ordeño, etc.).

‒Utilizar la energía solar fotovoltaica como fuente de generación de electricidad en todas 
aquellas aplicaciones aisladas de la red que dependan del Ayuntamiento.

‒Evitar la proliferación de huertos solares de financiación privada, potenciando su aplicación 
en las cubiertas de los edificios.

MEDIDA 2. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA



18 CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

PARA EL DESARROLLO DE ESTA MEDIDA SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

‒Incorporar instalaciones de aprovechamiento de la biomasa a los sistemas de climatización 
de los edificios e instalaciones municipales.

‒Informar a la ciudadanía sobre las líneas de subvención disponibles para el uso de esta 
fuente de energía renovable.

‒Incentivar la implantación de sistemas de calefacción que utilicen biomasa como 
combustible, favoreciendo y subvencionando la construcción de viviendas que incorporen 
estos sistemas.

‒Realizar campañas de divulgación, sensibilización y formación dirigidas a los sectores 
implicados para el fomento de la actividad Agro-energética, con el objetivo de lograr la 
creación de nuevas agroindustrias de este sector que potenciarán el desarrollo rural.

‒Crear programas de ayudas para la adquisición de maquinaria de recogida, transporte y 
tratamiento de los recursos energéticos de la biomasa.

‒Elaborar planes de recogida de los residuos forestales y agrícolas en el municipio.

‒Impulsar la construcción de plantas de aprovechamiento de la biomasa en los municipios 
con marcado carácter forestal, especialmente la biomasa residual, los restos procedentes 
de limpieza de bosques, etc

‒Aprovechar directamente el poder calorífico de los lodos de depuradora procedentes de 
las EDAR para la obtención de calor; por ejemplo, puede emplearse el calor fugado de los 
digestores anaerobios.

‒Participar y difundir los programas de I+D sobre la producción de biomasa mediante cultivos 
energéticos y también sobre las tecnologías de transformación eficiente de la biomasa 
en combustibles sólidos para la producción de calor, electricidad o su transformación en 
agrocombustibles líquidos para automoción.

MEDIDA 3. ENERGÍA DE LA BIOMASA
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PARA EL DESARROLLO DE ESTA MEDIDA SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

‒Informar sobre las subvenciones existentes para la instalación de sistemas de energía 
eólica,

‒Establecer subvenciones para la instalación de pequeños proyectos eólicos, sobre todo en 
zonas aisladas de difícil acceso de la línea eléctrica.

‒Desarrollar campañas de información sobre la energía eólica para informar de las 
posibilidades de utilizar este tipo de tecnologías para la obtención de energía.

‒Impulsar una mejora de las infraestructuras de evacuación de la electricidad generada 
en las instalaciones eólicas, especialmente en zonas aisladas o ubicadas cerca de redes 
saturadas.

‒Apoyar las iniciativas para la instalación de parques eólicos, tanto terrestres como 
marítimos, que presenten un impacto ambiental razonable.

‒Fomentar la sustitución de la tecnología utilizada en los parques eólicos más antiguos, 
casi al final de su vida útil, por tecnologías más avanzadas que tengan una mayor potencia 
unitaria y obtengan un mayor rendimiento del recurso eólico.

MEDIDA 4. ENERGÍA EÓLICA
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BUENAS PRÁCTICAS EUROPEAS Y NACIONALES.

Nº 1 DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE UN PUEBLO SOLAR

LOCALIZACIÓN: KIRKLESS,  (REINO UNIDO) PROMOTOR: Departamento de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Kirkless, con la colaboración 
de otras instituciones.

Nº 2 DENOMINACIÓN: RESIDUOS DE MADERA PARA CALEFACCIÓN

LOCALIZACIÓN: STUTTGART, (ALEMANIA) PROMOTOR: Ayuntamiento de Stuttgart.

DESCRIPCIÓN

Como parte del plan de rehabilitación de la zona Primorose Hill, en el Condado de Kirklees (Reino Unido), se ha procedido 
a la construcción de un pueblo solar con 121 hogares abastecidos con energía solar. El proyecto es parte de iniciativa 
europea denominada SunCities.

Esta zona fue elegida para el desarrollo de este proyecto debido a que los inquilinos son familias de bajos ingresos y, por 
lo tanto, pueden obtener un mayor beneficio económico mediante la reducción del consumo de energía. Además, estas 
viviendas ya habían sido objeto de otro proyecto basado en la orientación y el posicionamiento de las casas para recibir 
la mayor cantidad de luz posible.

Con la aplicación de este Programa, el Condado de Kirklees ha instalado un total de 3,05 MW de energía solar fotovoltaica 
en varios miles de viviendas, hasta alcanzar el objetivo de 400 kW de energía fotovoltaica en Kirklees. Esto representa el 
4,9% de la potencia solar fotovoltaica instalada en el Reino Unido, lo que demuestra la magnitud del proyecto.

En total se han instalado en la zona de Primrose Hill 113 kW de energía solar fotovoltaica y 63 sistemas de energía solar 
térmica:

-58 kW de solar fotovoltaica y 32 sistemas de solar térmica en viviendas sociales ya construidas.

-55 kW de solar fotovoltaica y 31 sistemas de solar térmica en viviendas y edificios de nueva construcción.

La primera fase del proyecto se completó en septiembre de 2005 con la instalación de paneles fotovoltaicos y térmicos en 
las viviendas ya construidas. La segunda fase del proyecto terminó a finales de 2006 con la instalación de estos sistemas 
en viviendas de nueva construcción.

DESCRIPCIÓN

A finales de 1999 la ciudad de Stuttgart realizó una investigación sobre la idoneidad del uso de la biomasa de los parques y 
jardines de la ciudad para ser utilizada en la calefacción de los edificios municipales, ya que cada año se recogen alrededor 
de 60.000 m³ de residuos procedentes de la poda de árboles y arbustos de los parques y zonas verdes de la ciudad.

Estos residuos eran triturados y posteriormente eliminados o utilizados en los parques municipales. Tras la investigación 
realizada se demostró que aproximadamente el 30% de la fracción de la madera puede ser utilizada para la calefacción, 
reduciendo no sólo los costes por consumo de electricidad, sino también los asociados a la gestión de estos residuos.

Algunos de los puntos clave de este proyecto son los siguientes:

-Aproximadamente el 30% de los residuos de la tala de árboles y arbustos (60.000 m³ / año) pueden ser utilizados para 
calefacción. Esto es equivalente a 10.000 MWh / año y cubre aproximadamente el 3% de las necesidades de calor del 
municipio. Con el fin de asegurar el suministro de madera en los meses de invierno, durante la poda primaveral se debe 
almacenar esta madera para su uso posterior.

OBJETIVOS

Utilización de los residuos vegetales de parques y jardines para la producción de energía para calefacción.

OBSERVACIONES: www.emasnetwork.org/en/bestpractice/casestudies.

Desde el año 2005 – 2006.
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Nº 3 DENOMINACIÓN: PLANTA DE BIOGAS Y SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LA 
BIOMASA EN EDIFICIOS MUNICIPALES

LOCALIZACIÓN: ULZAMA (NAVARRA) PROMOTOR: Ayuntamiento de Ulzama

-Cuando se utiliza la madera como combustible los costes de eliminación se reducen en 68.000€ al año. Estos costes 
cubren aproximadamente el costo de almacenamiento en los lugares de producción.

-La trituración de los restos de poda permite reducir significativamente el tiempo de compostaje.

DESCRIPCIÓN

Ultzama es un municipio situado en el norte de Navarra con una importante tradición ganadera. Está incluido en dos LIC 
(Lugar de Interés Comunitario), lo que hace que prácticamente la totalidad de su superficie esté incluida dentro de una 
figura de protección.

El Ayuntamiento ha promovido dos proyectos de energías renovables en el LIC urbano de Robledales:

-Construcción de una planta que gestione y aproveche los purines generados en todas las instalaciones del valle de 
Ultzama para generar biogás y convertir los purines en abono sin malos olores. Esta planta de biogás está situada en 
el polígono industrial y vende a las empresas circundantes agua caliente y vapor de agua, que son un residuo de sus 
actividades de generación eléctrica.

-Instalación de un sistema de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en los edificios municipales. Para ello se ha 
construido un edificio donde se ha instalado una caldera de biomasa que quema los residuos de la gestión forestal del 
valle para obtener ACS. El agua se canaliza a través de una red de tuberías (térmicamente aisladas) para dirigirse a las 
dependencias municipales. La calefacción de todos los edificios se controla desde la sala de calderas, lo que permite 
siempre un uso óptimo y adecuado de la misma. El sistema de calefacción genera un cierto calor residual que se emplea 
para aumentar dos grados la temperatura del agua de la piscina municipal, permitiendo su apertura dos meses más al 
año.

OBJETIVOS

Planta de biogás:

-Solucionar el problema de la gestión de purines en las explotaciones de bovino intensivas de la zona y darle una 
rentabilidad económica.

-Utilizar el calor y el vapor de agua residual, obtenido del aprovechamiento de los purines, para empresas de un 
polígono empresarial.

Sistema de calefacción con biomasa en edificios municipales:

-Incrementar la eficiencia energética en calefacción y agua caliente sanitaria en los edificios municipales.

-Utilizar una fuente de energía cuya materia prima existe en la zona, con lo que indirectamente se favorece la creación 
de empresas que produzcan pellet y astilla.

-Difundir el uso de la biomasa para calefacción entre la ciudadanía.

OBSERVACIONES: Página Web de Energie-Cites: www.energie-cites.eu. 

OBSERVACIONES: Premio CONAMA a la sostenibilidad en pequeños y medianos municipios:  
www.premioconama.org/premios09



22 CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS 
PLANES MUNICIPALES
http://www.redciudadesclima.es

El concepto de eficiencia energética hace referencia al bajo consumo o menor cantidad de energía 
utilizada para el desarrollo de una actividad, bien sea en la fabricación de un producto, la prestación de un 
servicio, o simplemente el uso de los equipos consumidores que tiene un edificio. Este bajo consumo no 
debe afectar a las condiciones óptimas de confort en el edificio, ni al nivel de producción óptimo en el caso 
de los procesos industriales ni en los servicios.

La eficiencia energética se analiza a través del concepto de intensidad energética, que se calcula 
como el cociente entre el consumo energético de una economía y su producto interior bruto (PIB). Es decir, 
muestra la cantidad de energía necesaria para producir una unidad de PIB en la economía. Cuanto más 
eficiente, menor es la intensidad.

La eficiencia energética se presenta como uno de los principales instrumentos para la reducción de 
gases de efecto invernadero y por tanto un elemento fundamental en la lucha contra el cambio climático, 
además de servir para la mejora de la seguridad energética y de la competitividad, comportándose como un 
importante dinamizador del desarrollo socioeconómico y el empleo. 

EJE, PROGRAMAS, MEDIDAS.

ALCANCE DEL EJE:

El desarrollo económico ha conllevado un aumento del consumo de energía provocando, entre otras 
consecuencias, el aumento de las emisiones de GEI asociadas al sector energético, lo cual hace necesario 
plantearse un cambio en el modo de obtener y de consumir dicha energía. En este sentido, un concepto 
importante que hay que tener presente en todo momento es el de la eficiencia energética, tanto en su 
generación y transporte como en su consumo. Por ello, es necesario actuar desde el punto de vista de la 
demanda, reduciendo las necesidades energéticas mediante el ahorro directo o a través de procesos e 
instalaciones más eficaces (de menor consumo específico). Es necesario actuar sobre los focos consumidores 
de energía, analizando en cada caso las posibles mejoras para aumentar el ahorro energético. En este 
sentido, cada municipio debe definir sus prioridades de ahorro energético de acuerdo con su desarrollo 
social y económico, así como a los recursos energéticos de los que dispone. (PROGRAMA 1)

EJE: EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

MEDIDA 1: ALUMBRADO PÚBLICO

MEDIDA 2: ILUMINACIÓN EN EDIFICIOS 
PROGRAMA 1

LA ADMINISTRACIÓN  
Y LA ENERGÍA

MEDIDA 3: ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

MEDIDA 1:  
CONSUMO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA

PROGRAMA  2
CONSUMO SOSTENIBLE
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En temas de consumo, los Gobiernos Locales pueden colaborar en la modificación de las 
pautas actuales de consumo mediante la aplicación de buenas prácticas ambientales en sus propias 
instalaciones, así como la formación y concienciación de determinados sectores y de la ciudadanía en  
general. (PROGRAMA 2)

OBJETIVOS DEL EJE:

El Eje de Eficiencia Energética tiene dos objetivos generales:

‒Promover el uso de tecnologías de ahorro y eficiencia energética en los sistemas de iluminación, 
climatización, gestión del agua, transporte y otros.

‒Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la generación, la distribución 
y el consumo de energía.

OBJETIVOS:

‒Adecuar los requerimientos y características técnicas de las instalaciones de alumbrado 
exterior a la normativa vigente y a las recomendaciones existentes.

‒Mejorar la eficiencia energética del alumbrado exterior para conseguir una reducción del 
consumo de energía, sin perjuicio de la seguridad de la población.

‒Servir de guía para la redacción de las especificaciones técnicas de los pliegos de 
condiciones del alumbrado público, racionalizando el uso de energía mediante sistemas 
de la mayor eficiencia energética posible.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Promover la eficiencia energética del alumbrado exterior y los servicios generales (iluminación y 
climatización) de las instalaciones municipales, manteniendo los niveles de producción, confort, movilidad y 
seguridad de los trabajadores y los usuarios.

MEDIDAS:

1. ALUMBRADO PÚBLICO.

2. ILUMINACIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS.

3. ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO EN EDIFICIOS PÚBLICOS.

PROGRAMA 1. LA ADMINISTRACIÓN Y LA ENERGÍA

MEDIDA 1. ALUMBRADO PÚBLICO
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PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTA MEDIDA SE PROPONEN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

‒Realizar un inventario de todas las instalaciones de alumbrado exterior donde se incluyan 
los datos más importantes, como el número y situación de las lámparas, su emplazamiento, 
el tipo de luminaria y potencia, etc.

‒Ajustar los niveles de iluminación necesarios a los diferentes tipos de vías (autopistas, 
autovías, carreteras, calles comerciales, etc.) existentes en el planeamiento urbanístico, 
tanto en zonas de nueva construcción como en aquellas donde se realice la sustitución del 
alumbrado ya existente.

‒Realizar un mantenimiento preventivo en las instalaciones de alumbrado público mediante 
el desarrollo de actividades programadas de mantenimiento con una frecuencia mínima 
de una vez al año.

‒Realizar una gestión continuada de las instalaciones mediante un seguimiento constante 
de los parámetros eléctricos, lumínicos y de seguridad de las instalaciones de alumbrado.

‒Incluir en los pliegos de condiciones del alumbrado público el uso de luminarias de elevado 
rendimiento y lámparas de baja potencia. En el caso de las instalaciones ya existentes, 
sustituir las luminarias por otras de mayor rendimiento y las lámparas por otras de menor.

‒Desarrollar un programa de sustitución de las luminarias del alumbrado público en función 
de su vida útil, ya que al final de esta las lámparas proporcionan un 70% de la intensidad 
inicial, produciendo a su vez un mayor consumo eléctrico.

‒Utilizar equipos de ahorro de energía, como lámparas de descarga, unidades compactas de 
ahorro de energía, controladores de sistemas de encendido y apagado, reloj astronómico 
programable, etc., en cada cuadro de alumbrado.

‒Emplear sistemas de gestión centralizada, como son los sistemas de gestión punto a punto 
o sistemas de gestión de cuadro de mando.

‒En el alumbrado ornamental, utilizar fuentes de luz que ofrezcan una mayor eficacia 
luminosa, por ejemplo, halógenas cuando su utilización es reducida, de mercurio de 
alta presión en materiales con predominio de colores intermedios o fríos, halogenuros 
metálicos cuando se requiere una buena reproducción cromática o de vapor de sodio en 
materiales pétreos de tonalidad cálida o amarillenta. En este punto también se incluye la 
iluminación festiva, con las mismas consideraciones que el alumbrado ornamental.

‒En referencia al alumbrado festivo o decorativo, se debe regular los horarios y los periodos 
en los que se puede encender el mismo mediante Ordenanza.

‒Sustituir los semáforos que utilicen tecnología convencional (incandescentes o halógenas) 
por otros que utilicen tecnología LED (diodos emisores de luz), cuyas principales ventajas 
son los bajos requerimiento de voltaje y consumo y la facilidad para ser controlados y 
programados.

‒Desarrollar cursos de 
formación sobre las diferentes 
posibilidades y tecnologías 
de eficiencia energética en 
el alumbrado público y en la 
señalización viaria luminosa a 
los responsables de redactar 
los pliegos de condiciones 
del alumbrado público en el 
municipio.
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PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTA MEDIDA SE PROPONEN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

‒Ajustar los niveles de iluminación necesarios en el proyecto de instalación e incluir la 
eficiencia energética como variable en el diseño de estas instalaciones en función del uso 
de las diferentes zonas de los edificios (oficinas, pasillos, salas de espera, escaleras, etc.).

‒Ajustar el diseño del sistema de alumbrado en función de la luz natural disponible en las 
diferentes estancias de los edificios.

‒Realizar auditorías energéticas en los edificios municipales para conocer el estado de estas 
en términos de energía y las posibles medidas a aplicar.

‒Elaborar un plan de sustitución de las lámparas por otras de menor potencia y mayor 
eficacia, y sustituir las luminarias por otras de mayor rendimiento en los edificios ya 
existentes.

‒Realizar un adecuado mantenimiento de las instalaciones, priorizando el mantenimiento 
preventivo frente al correctivo. Para ello se deben controlar los parámetros eléctricos, los 
lumínicos y los de seguridad de la instalación.

‒Instalar sistemas de control de tiempo, sistemas relacionados con el grado de ocupación 
o con la luz del día, interruptores localizados, sistemas eficientes de encendido y apagado, 
etc., en las instalaciones de iluminación de los edificios municipales.

‒Desarrollar cursos de formación en materia de energía para los técnicos municipales con 
el fin de sensibilizarlos y capacitarlos profesionalmente en la reducción del consumo de 
energía y en hábitos de sostenibilidad. El conocimiento adquirido deberá aplicarse, por 
ejemplo, a la hora de redactar los pliegos que recogen las especificaciones técnicas de las 
instalaciones de iluminación.

‒Poner en marcha campañas de sensibilización a los usuarios habituales del edificio para 
lograr un uso racional de la iluminación.

‒Constituir una Agencia Local de la 
Energía u otro organismo análogo en el 
municipio con el objetivo de promover y 
aplicar estas actuaciones, junto con otras 
contempladas en el resto de los programas 
del presente Plan. Este organismo puede 
aunar la capacidad técnica y financiera del 
Ayuntamiento para acometer iniciativas 
internas de eficiencia energética en los 
servicios municipales.

OBJETIVOS:

‒Cumplir la normativa vigente y aplicar las recomendaciones existentes sobre las 
características técnicas y requerimientos de las instalaciones de iluminación en edificios.

‒Incrementar la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación de los edificios 
públicos mediante la instalación de sistemas de ahorro de la energía y empleo de nuevas 
tecnologías eficientes, sin perjuicio del mantenimiento de un ambiente de trabajo 
adecuado.

‒Establecer una serie de recomendaciones para incluir el concepto de eficiencia energética 
en los pliegos de especificaciones técnicas de las instalaciones de iluminación en edificios 
públicos.

MEDIDA 2. ILUMINACIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS
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PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTA MEDIDA SE PROPONEN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

‒En el pliego de condiciones para la construcción de los edificios municipales, incluir criterios 
de aislamiento térmico tales como una buena ubicación y orientación, cerramientos en 
las fachadas, aislamientos térmicos, materiales adecuados según ubicación geográfica, 
acristalamientos, carpinterías de puertas y ventanas adecuadas a la ubicación y el clima, 
protecciones solares tanto interiores como exteriores, etc. 

‒Considerar ciertos factores, como el grado de ocupación del edificio, la funcionalidad 
de los locales, etc., a la hora de redactar el pliego de condiciones para la instalación de 
sistemas de climatización o en el momento de seleccionar el tipo de equipo a instalar (ver 
Anexo 5).

‒Fomentar el empleo de sistemas de climatización alimentados por energías renovables. 

‒Empleo de sistemas de control y regulación, como termostatos o válvulas termostáticas 
más reloj programador, reguladores programables, etc. y/o sistemas de control y gestión 
de la energía (sistemas de edificio inteligente).

‒Sustituir, en la medida de lo posible, los sistemas de climatización ya existentes por otros 
energéticamente más eficientes o modificarlos para que incorporen las tecnologías de 
control y regulación que se han mencionado en el punto anterior.

‒Ventilar las diferentes zonas del edificio para mantener un ambiente salubre, intentando 
utilizar, en la medida de lo posible, ventilación natural.

‒Realizar un mantenimiento preventivo de las instalaciones de acondicionamiento térmico 
de los edificios teniendo en cuenta la normativa vigente. Además, se debe comprobar 
el estado del aislamiento térmico de los edificios, que las puertas y ventanas cierran 
herméticamente, el correcto funcionamiento de los termostatos, etc.

‒Impartir cursos de formación a los 
técnicos municipales sobre la normativa 
de eficiencia energética y mantenimiento 
de los sistemas de climatización de las 
instalaciones municipales.

‒Realizar campañas de sensibilización 
entre los usuarios de los edificios públicos 
para un uso correcto de la climatización.

OBJETIVOS:

‒Cumplir la normativa vigente y las recomendaciones existentes en relación al 
acondicionamiento térmico de los edificios municipales, tanto las referidas a su 
construcción como a su mantenimiento.

‒Incluir el concepto de eficiencia energética en las instalaciones de climatización (calefacción 
y aire acondicionado) para reducir el consumo de energía en edificios públicos.

‒Proporcionar a los técnicos municipales los conocimientos básicos sobre las posibilidades 
de mejora de la eficiencia energética de los sistemas de climatización de las instalaciones 
municipales.

MEDIDA 3. ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO EN EDIFICIOS PÚBLICOS
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PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTA MEDIDA SE PROPONEN LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

‒Realizar auditorías energéticas en las instalaciones municipales de manera gradual, 
comenzando por aquellas dependencias con mayor antigüedad o en las que el consumo 
energético es mayor.

‒Elaborar normas específicas de obligado cumplimiento para el consumo racional de 
energía en las instituciones e instalaciones municipales.

‒Organizar jornadas de información y concienciación sobre las consecuencias de un 
consumo energético irracional y los beneficios ambientales del ahorro de energía y el 
uso de energías renovables. Las jornadas se deben impartir en instituciones públicas, 
instalaciones municipales, etc.

‒Elaborar y difundir manuales de buenas prácticas sobre el uso racional de la energía 
en las tareas administrativas para su difusión en instituciones públicas e instalaciones 
municipales.

‒Realizar campañas de información sobre el etiquetado energético de productos 
(electrodomésticos, aparatos eléctricos y electrónicos, etc.) entre el personal del 
Ayuntamiento.

‒Realizar campañas de información sobre la certificación energética de viviendas destinadas 
específicamente a potenciales compradores. Publicitar las viviendas públicas promovidas 
por el Ayuntamiento con certificación energética, destacando sus ventajas ambientales 
(incluyendo la reducción de emisiones de CO2).

‒Aplicar criterios de eficiencia energética en la iluminación durante las fiestas locales, 
comunicando a la ciudadanía las actuaciones realizadas y los beneficios ambientales 
logrados (cantidad de CO2 no emitida a la atmósfera).

‒Desarrollar Ordenanzas para el fomento del uso responsable de la energía, incluyendo el 
establecimiento de limitaciones horarias en la iluminación de escaparates comerciales, la 
reducción del periodo de iluminación navideña y el uso de luminarias eficientes, etc.

‒Incorporar sistemas de suministro energético para climatización y agua caliente sanitaria 
que utilicen energías renovables (solar térmica, solar fotovoltaica, biomasa, biogás, eólica, 
geotérmica, etc.) en las instalaciones municipales.

OBJETIVOS:

‒Implantar medidas de consumo responsable de la energía en las instalaciones municipales, 
con el fin de actuar de manera ejemplarizante y sensibilizar a los trabajadores y usuarios 
de estas.

‒Apoyar el mercado de productos energéticamente eficientes y el uso de las energías 
renovables.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Los objetivos fundamentales de este Programa de Consumo Sostenible son:

‒Fomentar el uso racional de los recursos naturales entre los usuarios de las instalaciones 
municipales, así como entre la ciudadanía en general.

‒Crear demanda y fomentar la oferta de productos y servicios respetuosos con el medio 
ambiente.

PROGRAMA 2. CONSUMO SOSTENIBLE

MEDIDA 1. CONSUMO RESPONSABLE DE ENERGÍA.
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BUENAS PRÁCTICAS EUROPEAS Y NACIONALES.

Nº 1 DENOMINACIÓN: MEJORA DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA DEL MUNICIPIO

LOCALIZACIÓN: RENNES (FRANCIA) PROMOTOR: AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA

Nº 2 DENOMINACIÓN: SISTEMA DE CONTROL DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA 
CIUDAD

LOCALIZACIÓN: LEISCESTER (INGLATERRA) PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LEICESTER

DESCRIPCIÓN

El área metropolitana de Rennes se compone de 36 municipios, la mayoría de pequeño tamaño y sin recursos suficientes 
para llevar a cabo mejoras energéticas. Por ello, en 1997 la Agencia Local de la Energía de esta ciudad puso en marcha un 
servicio de gestión energética que proporciona asesoramiento a los municipios de dicha área metropolitana.

Los objetivos de este servicio son:

-Mejorar la gestión energética controlando las facturas de la energía, evaluando los contratos y comprobando que se 
adecuan a las necesidades energéticas reales.

-Reducir el consumo energético mejorando la normativa y la planificación en el campo de la energía.

-Desarrollar acciones en los municipios para aumentar la concienciación sobre temas energéticos e informar a los cargos 
electos sobre las oportunidades de planificación y formación del personal del Gobierno Local.

El procedimiento consiste en el control de la demanda energética en el municipio durante un periodo de dos meses. A 
continuación, se elabora un informe que se presenta al Ayuntamiento y a los técnicos municipales. Este documento tiene 
el objetivo de ayudar a los cargos electos a definir las directrices y las medidas prioritarias a implantar en el campo de la 
energía.

DESCRIPCIÓN

La clave para la consecución de estos objetivos ha sido el control de la energía consumida en la ciudad a través de 
medidores inteligentes: cada 30 minutos el Ayuntamiento recibe información sobre el consumo de los edificios públicos 
y de las PYMEs de la ciudad.

Antes de implantar el nuevo sistema, el control de la energía por parte del Ayuntamiento de Leicester se basaba en datos 
de facturación facilitados por los servicios públicos. Sin embargo, este tipo de sistema sólo puede detectar un aumento 
en el consumo 2 o 3 meses después de que éste se produzca.

Además, la desregulación de los mercados de la energía ha hecho más difícil obtener datos precisos y fiables de energía 
y la lectura manual de los contadores presenta un problema práctico. Por ello la Sección de Gestión de la Energía del 
Ayuntamiento estuvo evaluando diferentes sistemas inteligentesde medición del consumo de energía que pudieran 
capturar datos en tiempo real.

El sistema Data Bird System utiliza una radio de baja potencia para transmitir automáticamente las lecturas del contador 
a un receptor central y al registrador de datos, evitando así la necesidad del cableado convencional. Los datos de lectura 
se descargan automáticamente a un ordenador en el Centro de Eficiencia Energética, donde se procede a su análisis.

OBJETIVOS

-Mejorar la gestión energética del municipio para reducir el consumo de energía, lograr un ahorro económico y aumentar 
la concienciación ciudadana.

OBJETIVOS

Reducir en un 50% el consumo energético y las emisiones de CO2 generadas en el municipio, antes de 2025, a través de 
la implantación de un sistema de control del consumo de energía de instalaciones municipales y empresas.

OBSERVACIONES: Página web de Energie-Cites: www.energie-cites.eu

EL SERVICIO SE DESARROLLA DESDE 1997.
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Nº 3 DENOMINACIÓN: IMPLANTACIÓN DE LA FIGURA DE GESTOR ENERGÉTICO 
MUNICIPAL

LOCALIZACIÓN: VARIOS MUNICIPIOS 
ANDALUCES

PROMOTOR: Agencia Andaluza de la Energía y varias 
Agencias provinciales

El sistema de lectura automática de contadores permite, entre otras, las siguientes acciones:

-Recogida automática de datos y validación, con el fin de identificar inmediatamente los problemas que surjan.

-Lectura de medidores y su análisis, mostrando picos de día y noche, mínimos de fin de semana, fugas o pérdidas, etc.

-Información periódica sobre el consumo de energía.

-Fácil importación y exportación de datos para la realización de informes.

DESCRIPCIÓN

El desarrollo económico y social experimentado por los municipios andaluces en los últimos años ha supuesto un 
importante incremento del consumo energético de sus instalaciones, incluyendo alumbrado público, dependencias 
municipales o servicios en general.

Desde el año 2006, la Agencia Andaluza de la Energía realiza dos tipos de actuaciones para implantar la figura del gestor 
energético municipal.

-Formación en eficiencia energética (optimización de la facturación eléctrica, mercados energéticos, inventario de las 
instalaciones municipales y actuaciones en alumbrado público, entre otros) y Energías renovables, con formación en 
energía solar térmica, solar fotovoltaica, biomasa y biocombustibles).

-Promoción y desarrollo de Planes de Optimización Energética Municipal (POES). hasta el año 2008, el número de 
municipios andaluces con POES alcanza ya la cifra de 671, de los que 181 están en ejecución.

OBJETIVOS

-Impulsar el desarrollo de políticas de mejora de la eficiencia energética en los municipios andaluces.

-Formar e informar a los técnicos y responsables políticos municipales sobre actuaciones en materia de energías 
renovables y ahorro y eficiencia energética.

OBSERVACIONES: Página web del Ayuntamiento de Leicester: www.leicester.gov.uk

EL SERVICIO SE DESARROLLA DESDE 1990.

OBSERVACIONES: Agencia Andaluza de la Energía: www.agenciaandaluzadelaenergia.es 

Actuaciones desde 2006.
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http://www.estudiobotijo.es

Cuando se habla de eficiencia energética pensamos automáticamente en instalaciones (calefacción, 
climatización, iluminación, electricidad…) o en electrodomésticos que tengan un uso eficiente de la energía, 
pero esa reducción de la cantidad de energía requerida por dichas instalaciones podría mejorarse de forma 
drástica si las necesidades de los edificios a los que dan servicios fueran menos exigentes.

Hoy en día existen normativas de la edificación que, además de fomentar el uso de energías 
renovables (energía solar, aerotermia…) y que ya se ha comentado la importancia de su utilización en 
anteriores artículos, obligan a que las nuevas construcciones tengan una menor demanda energética, 
disminuyendo el intercambio de calor que se produce entre los espacios habitables interiores y el exterior a 
través de su envolvente térmica, para lo que se aumenta la capacidad aislante de los cerramientos.

En definitiva, parece claro (y lógico) que el futuro de la construcción está encauzado a disminuir la 
demanda energética de las edificaciones, es decir, que tengan un menor consumo energético a lo largo de 
su vida y, por consiguiente, un mayor ahorro económico mensual destinado a dichos consumos por parte de 
sus usuarios.

Pero parece incongruente (y lo es) que queramos reducir la contaminación y el consumo energético, 
que generan nuestros edificios durante su vida útil, si para ello utilizamos materiales que requieren de un 
consumo energético y contaminación altos para su producción y colocación en la obra.

Es al plantearnos este dilema cuando surge el concepto de sostenibilidad en la construcción, no solo 
durante su vida útil, sino antes (en fases de producción de materiales, desplazamientos de los mismos hasta 
la obra y construcción) y después de ella (reciclabilidad, reusabilidad y reintegrabilidad al medio ambiente de 
los residuos que genere).

LA SOSTENIBILIDAD EN LA 
  CONSTRUCCION Y SU INFLUENCIA 

EN LA EFICIENCIA ENERGETICA 
DE LOS EDIFICIOS
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De lo que acabamos de ver se desprende que los materiales más sustentables son los que no se 
usan (si, has leído bien, son gratis, no afectan al medio ambiente y sus procesados no afectan a nuestra 
salud) y es aquí donde entra en cuestión la importancia de REHABILITAR EDIFICIOS EXISTENTES en vez de 
demolerlos y volver a construir otros nuevos… y también la importancia de PREVER UN USO Y DISPOSICIÓN 
RESPONSABLES DE LOS MATERIALES a utilizar en construcción.

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS 

Existen ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS que pueden ayudar a disminuir considerablemente la 
demanda energética de las edificaciones, haciéndolas más eficientes gracias a un conocimiento y estudio 
del entorno previos, que tengan como resultado un diseño más optimizado al clima en el que se encuentre 
la edificación, y por lo tanto dará como resultado una construcción más sostenible. Podemos hablar, entre 
otras estrategias, de: 

‒La ORIENTACIÓN DE LAS EDIFICACIONES, que puede ayudar a calentarlas, ya que una buena orientación 
nos proporciona un mayor control sobre el soleamiento y, por lo tanto, un mayor aprovechamiento 
del sol en invierno y un mayor control de las sombras en verano. Además, una buena orientación nos 
proporcionará una iluminación natural más optimizada, en función de nuestras necesidades, lo que 
repercutirá también en un menor uso de la iluminación artificial y, por ende, en un menor consumo 
de energía.

‒La incorporación de SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN PASIVOS, cuyo funcionamiento no requiere de 
ningún consumo, ya que se aprovechan de las condiciones favorables del lugar, como los vientos 
favorables, la temperatura del suelo, el soleamiento… 

‒La ELECCIÓN DE MATERIALES que aumenten la inercia térmica de la edificación o el aislamiento 
en función de su orientación y disposición en las mismas, y que nos permitirán acumular energía 
calorífica o aislarnos de ella, según sea conveniente.

La SOSTENIBILIDAD depende directamente de otros aspectos que intervienen en ella y se hacen 
absolutamente necesarios para garantizarla:

• Aspectos ambientales: basados en el respeto y compromiso por el medio ambiente.

• Aspectos sociales: relacionados con la salud, el bienestar y la calidad de vida.

• Aspectos económicos: son los que todos conocemos y que, en demasiadas ocasiones, 
legitima acciones contra los dos aspectos anteriores.

Del equilibrio de estos tres aspectos y de la forma de interrelacionarse y compatibilizarse entre ellos 
surge un entorno sostenible y, de la fusión de ellos… de la disolución de sus fronteras… surge la 
verdadera sostenibilidad de una sociedad en equilibrio con su entorno, junto a un sistema económico 
justo y equitativo.
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ELECCIÓN RESPONSABLE DE MATERIALES 

La elección de materiales, como acabamos de explicar, es de gran importancia para aportar 
eficiencia energética a la edificación, pero también lo es para garantizar su sostenibilidad. De hecho, se usan 
habitualmente multitud de materiales, la mayoría de ellos industrializados y de un alto impacto ambiental, ya 
sea por su procedencia, por la energía necesaria para su transporte o su fabricación, por su alta contaminación 
ambiental en dicho proceso… o incluso, por la baja reciclabilidad, reusabilidad y reintegrabilidad al medio 
ambiente una vez que se material agota su vida útil…

En este sentido, existen materiales y sistemas constructivos que dan respuesta a dichos problemas 
y que, debido a su baja oferta, se hace complicado su uso por motivos puramente económicos, aunque 
aportan muy positivamente aspectos ambientales y sociales a la construcción.

Hablamos de materiales cercanos, de bajo impacto ambiental y cuyo procesamiento no genera 
contaminación ni consume recursos considerablemente.

Hablamos de materias primas como la tierra cruda o las fibras vegetales… que pueden proporcionar 
materiales para la construcción de una gran calidad y durabilidad, sin estar reñidos con el respeto al medio 
ambiente y generando, además, un nuevo nicho económico en un sector envejecido, obsoleto y contaminante 
como es el sector de la construcción… Sin olvidarnos de los beneficios económicos, sociales y ambientales 
que se generarán a su alrededor.

LAS REHABILITACIONES CON SATE HACEN EDIFICIOS MÁS EFICIENTES

Una vez hemos hablado de la importancia de implementar unas correctas estrategias bioclimáticas 
en los proyectos y de la importancia de elegir materiales de construcción que sean adecuados y responsables, 
vamos a centrarnos en la utilización de Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) que, siendo un 
sistema muy válido para edificios de nueva planta, se convierte en una solución formidable para acometer 
rehabilitaciones en las envolventes de edificios ya existentes, ya que la actuación se acomete por el exterior 
del edificio, evitando perder espacio interior y no ocasionando incomodas obras en el interior.

Los sistemas SATE pueden reducir la pérdida de energía de las edificaciones a través de sus 
cerramientos en más de un 50%, ayudando además a homogeneizar la temperatura interior de los mismos 
(diferencia térmica entre zonas norte y sur) en más de un 65%.

Además, aunque existen multitud de materiales para llevar a cabo diferentes tipos de SATE, queremos 
hacer hincapié en la utilización de uno de ellos que, además de ser muy “extremeño” y ofrecernos unas 
prestaciones ecológicas inmejorables, resulta ser un material con unas propiedades aislantes excelentes. 
Hablamos del CORCHO.
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Se obtiene de la corteza de los alcornoques. 
Es un tejido, por supuesto, vegetal 100% que está 
formado por células muertas y aire (que conforma 
hasta el 90% de su volumen, de ahí su bajo peso) y 
que sirve para proteger al árbol contra los agentes 
externos, a la vez que permite al tronco respirar a 
través de él. 

El CORCHO 

La extracción o “saca” del CORCHO es un proceso artesanal muy respetuoso con el medio ambiente 
y tiene un impacto muy bajo en el mismo, de hecho ni siquiera se requiere talar el árbol para su extracción, 
lo que lo convierte en un recurso altamente renovable. El propio árbol volverá a regenerar su corteza, que 
podrá volver a extraerse aproximadamente a cada 9 años hasta que el árbol tenga 150-200 años.

Los aislamientos de aglomerado de corcho expandido se crean a partir de un granulado del material 
(normalmente obtenido de los residuos de la creación de tapones) que se somete a un proceso de aglomerado 
por autoclave a alta presión y alta temperatura, sin ningún tipo de adición de aglutinantes. 

Los residuos generados por este tipo 
de material (ya sean en su proceso de 
creación o al final de su vida útil) son 100% 
RECICLABLES y 100% BIODEGRADABLES.

El corcho se considera un MATERIAL DE CARBONO NEGATIVO, ya que se estima que durante su vida 
se fija mucho más CO2 (-613KgCO2/m3) del que se emite en su procesado y transporte (16kgCO2/m3).

El CORCHO es químicamente inerte y tiene un alto grado de impermeabilidad al agua y al aire. Sus 
principales componentes la protegen principalmente del agua, que es el agente externo que más podría 
dañarlo: 

‒La Suberina le confiere un carácter hidrófobo.

‒La lignina y los ceroides son los responsables de que sea impermeable.

‒Los taninos hacen del corcho un material imputrescible.



34 CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

BUENAS PRÁCTICAS.

Nº 1 DENOMINACIÓN: LIFE RENATURAL NZEB

LOCALIZACIÓN: EXTREMADURA PROMOTOR: D. G. DE ARQUITECTURA Y CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

OBJETIVOS

El objetivo principal del Proyecto LIFE ReNatural NZEB es desarrollar Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo con baja 
huella de carbono, utilizando materiales y productos naturales y reciclados.

Los objetivos específicos son:
1. Desarrollar un modelo de construcción de edificios de consumo de energía casi nulo con baja huella de carbono 

utilizando criterios de economía verde y circular.
2. Introducir materiales y tecnologías de construcción sostenibles, “cercanas al mercado”, como aislamiento de 

kenaf, materiales compuestos de cáscara de arroz y cenizas de biomasa en hormigón. 
3. Promover tecnologías de construcción sostenible con baja tasa en el mercado de España y Portugal, como 

estructuras de madera, ventanas y acabados, estructuras de bloques de tierra comprimida, aislamiento de corcho, 
biomasa de hueso de aceituna, paneles de arcilla y fachadas y cubiertas vegetales.

4. Construir prototipos en construcciones nuevas y existentes con las tecnologías naturales y recicladas seleccionadas 
en el proyecto. Son de diferentes tipologías, tamaños y usos para ensayar la viabilidad de estas tecnologías en 
diferentes escenarios.

5. Disminuir la demanda de energía de los edificios utilizando envolventes realizadas con materiales naturales y 
reciclados.

6. Difundir las tecnologías propuestas.
7. Promover y difundir los edificios de consumo de energía casi nulo en Portugal y España.
8. Promover la economía verde y circular en el sector de la construcción utilizando tecnologías realizadas con 

recursos naturales y locales para mejorar la economía regional y las oportunidades sociales en las regiones 
participantes en el proyecto.

9. Desarrollar documentación técnica, normativa, recomendaciones y regulaciones urbanas para reducir la energía 
embebida en construcción y promover el uso de tecnologías basadas en materiales naturales y reciclados

DESCRIPCIÓN

“Materiales y productos naturales y reciclados para alcanzar Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo con baja huella 
de carbono”.

El proyecto LIFE ReNatural NZEB quiere ensayar y promover nuevas soluciones constructivas para alcanzar Edificios de 
Consumo de Energía Casi Nulo con baja huella de carbono, utilizando materiales naturales y reciclados, en España y 
Portugal.

Está financiado por el programa LIFE (instrumento financiero de la UE para las acciones de clima y medioambiente). 

Además de la D.G. de Arquitectura y Calidad en la Edificación, el proyecto tiene varios socios, entre los que destacan 
el CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA (CICYTEX), el INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE ROCAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ITECONS, la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
(UCO) y URVIPEXSA.

El sector de la edificación es uno de los que más recursos consume en la Unión Europea. Según datos del Observatorio 
Europeo del Sector de la Construcción (ECSO), los edificios representan el 40% del total de la energía consumida en la 
Unión Europea, y producen el 35% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, los datos señalan que 
los residuos procedentes del sector de la construcción suponen el 33% del total de los residuos generados. 

El Proyecto desarrollará cuatro casos de demostración:

‒Construir 4 nuevas viviendas sociales en Ribera del Fresno (Badajoz).  
‒Rehabilitar un bloque de 16 viviendas sociales en el barrio de San Lázaro en Mérida.     
‒Rehabilitar 4 viviendas sociales pareadas en el barrio Santa Engracia en Badajoz.
‒Rehabilitar un edificio público en La Bazana (Badajoz).

OBSERVACIONES: www.liferenatural.com
Tiene un presupuesto total de 2.079.415 €. 
Tiene una duración estimada de 36 meses (hasta el 1/9/2021).
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Nº 2 DENOMINACIÓN: CORK HOUSE

LOCALIZACIÓN: BERKSHIRE (REINO UNIDO) ARQUITECTOS: Matthew Barnett Howland 
Dido Milne 
Oliver Wilton

DESCRIPCIÓN

Vivienda situada en Berkshire (Reino Unido), junto al rio Támesis y diseñada por los arquitectos  
Matthew Barnett Howland, Dido Milne y Oliver Wilton.

Está construida con 1268 bloques de corcho aglomerado prefabricados y ensamblados en obra, 
sin utilizar mortero ni pegamentos de ningún tipo, de forma que el material, una vez que el edificio agote 
su vida útil, pueda ser reutilizado, reciclado, compostado o simplemente devuelto a la naturaleza.

Tiene un diseño innovador, concebido como un Kit, con sus componentes prefabricados y 
ensamblados a mano en el lugar de su construcción.

La casa fué finalista del prestigioso Premio Stirling, ganador del Premio Stephen Lawrence de RIBA 
2019 y ganador de la Medalla Manser a la mejor vivienda del año en Reino Unido.

Los materiales de construcción de Cork House, unidos a su método constructivo de bajo impacto 
ambiental han dado como resultadon una edificación de CARBONO NEGATIVO. Esto quiere decir que las 
emisiones de CO2 totales de la edificación son negativas, o dicho de otra forma: la construcción fija más 
CO2 durante su vida que el que se emite durante el procesado y montaje en obra de los materiales 
utilizados.

El corcho utilizado en la obra proviene de Portugal. Es conveniente reseñar que nuestro país 
vecino es la mayor potencia mundial en producción de corcho , siendo responsable del 50% de la misma. El 
segundo mayor productor mundial de corcho es España, que produce el 30% del total, siendo Extremadura 
y Andalucía responsables de la inmensa mayoría de ella. En definitiva, el 80% de la producción de corcho 
mundial proviene del Suroeste de la península Ibérica.

OBSERVACIONES: https://cskarchitects.co.uk/ 
https://www.matthewbarnetthowland.com/
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Desde la formulación de las Agendas 21 locales como metodología para acometer procesos de 
desarrollo socioeconómicos con una perspectiva ambiental y un fuerte compromiso y participación ciudadana, 
han pasado nada menos que 28 años. Formuladas dentro de la Cumbre de Medio Ambiente de Rio en el año 
1992, para el ámbito local, han contado con una relativa expansión y desarrollo en nuestro país, no tanto 
en Extremadura que, aunque realizó Agendas 21 comarcales por todo el territorio, tuvieron un enfoque casi 
exclusivamente técnico (con excepciones) obviando en buena medida la participación de la población en el 
diagnostico y puesta en marcha de los planes de acción.

En positivo, nos quedamos con que los modelos teóricos de participación en torno a la calidad de vida 
de las personas (lo económico y lo social) vinculados al medio ambiente que nos rodea, a partir de entonces 
tienen un referente que hoy en día pervive en cualquier intento de acercar la participación ciudadana a la 
gestión y dinamización de los servicios públicos de nuestras corporaciones locales y mancomunidades.

En cuanto a la sensibilización, se convierte en una pata fundamental para la participación, la 
herramienta del conocimiento puesta a disposición de la participación responsable. Adquisición de capacidades 
que permite avanzar de manera objetiva en la construcción de municipios y territorios de manera sostenible.

LA PARTICIPACION Y SENSIBILIZACION EN 
LOS PLANES MUNICIPALES DE ENERGIA

MEDIDA 1: CREACIÓN DE UN FORO LOCAL 
ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

MEDIDA 1: FORTALECIMIENTO DE LOS CAUCES 
DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA.

MEDIDA 2: DESARROLLO DE PROCESOS 
PARTICIPATIVOS.

MEDIDA 2: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA.

PROGRAMA 1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PROGRAMA 2
SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA.

MEDIDA 3: PROMOCIÓN DE LA 
IMPLICACIÓN SOCIAL EN EL PLAN 
MUNICIPAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.

MEDIDA 3: PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN 
EN MATERIA DE ENERGÍA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO.

OBJETIVOS DEL EJE

El Eje de Participación y Sensibilización Ciudadana tiene los siguientes objetivos generales:

‒Informar y formar a la sociedad civil en relación con la energía y el cambio climático. 

‒Potenciar la democracia participativa y la participación ciudadana en la toma de decisiones relativa 
a las políticas locales de energía y lucha contra el cambio climático.
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OBJETIVOS
‒Implicar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones a nivel local.

‒Promover la colaboración entre ciudadanía (individuos y organizaciones) y los responsables políticos, 
favoreciendo el principio de la corresponsabilidad entre los actores sociales e institucionales.

‒Difundir la puesta en marcha del proceso de elaboración y aplicación de un plan municipal de energía. 

OBJETIVOS
‒Impulsar, desde las primeras etapas y de forma continua, la participación ciudadana en el 

desarrollo de iniciativas locales ambientales.

‒Promover y canalizar la participación de la ciudadanía en los procesos municipales de 
toma de decisiones en aspectos relacionados con la energía y la lucha contra el cambio 
climático.

PROGRAMA 1 DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la elaboración de un Plan local de energía, así como para su aplicación práctica, es necesario 
el desarrollo de un proceso participativo, de forma que se logre la implicación de la ciudadanía en el 
proceso de toma de decisiones, basándose en los principios de transparencia y democracia. Este tipo de 
procesos permiten negociar un consenso partiendo de la base de una amplia concertación entre diferentes 
actores. Asimismo, los participantes que toman parte en el proceso de elaboración de la política local de 
energía y cambio climático asumen su corresponsabilidad a la hora de poner en marcha las actuaciones 
correspondientes, lo que produce mejores resultados a largo plazo.

Este Programa incluye diversas medidas complementarias entre sí. La selección de las medidas de 
participación a implantar en un Municipio concreto requiere considerar un amplio conjunto de factores para 
identificar las opciones más útiles y realistas.

Para una adecuada puesta en marcha de este Programa se considera necesario implicar a todos los 
interesados desde las etapas iniciales del proceso. Ello hará posible que sus aportaciones puedan plantearse 
en un contexto constructivo y proactivo, y no por contraste u oposición a una propuesta ya establecida.

MEDIDA 1. CREACIÓN DE UN FORO LOCAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

A modo indicativo, se recogen algunos de los asuntos que el Foro debe abordar:

‒Trasladar la opinión de los grupos a los que representan, y de la ciudadanía en general, a 
los representantes municipales.

‒Participar en el seguimiento del proceso de elaboración del Plan.



38 CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

OBJETIVOS
‒Obtener información sobre la opinión y el grado de implicación de la ciudadanía en temas 

relativos a la energía y al cambio climático.

‒Sensibilizar a los ciudadanos con la problemática de la energía y el cambio climático.

MEDIDA 2. DESARROLLO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS

Para la puesta en marcha de esta medida se proponen las siguientes actuaciones:

‒Elaboración de una encuesta12 durante la realización del diagnóstico inicial, en la que 
se obtenga información sobre los hábitos de la ciudadanía en relación con aspectos que 
influyen en el cambio climático.

‒Realización de entrevistas en profundidad a miembros relevantes de la sociedad civil  y de 
la vida del municipio, obteniendo información especializada sobre los posibles cambios 
que pueden fomentarse para reducir las emisiones de GEI y adaptarse al cambio climático 
a través del cambio energético.

‒Realización de una consulta pública para evaluar el Plan de energía municipal.

‒Esta consulta permitiría a todos los vecinos analizar el conjunto de medidas propuestas 
y determinar si consideran adecuada su puesta en marcha y si estarían dispuestos a 
colaborar.

‒Divulgación de los resultados obtenidos en cualquiera de estos procesos consultivos 
puestos en marcha, de forma que los participantes y el resto de la ciudadanía conozca la 
opinión general de los vecinos.

‒Colaborar en la recogida de información y su análisis.

‒Hacer propuestas concretas de mejora y debatir soluciones a partir de la recogida de 
información

‒Priorizar programas y medidas.

‒Colaborar en la organización del proceso de participación ciudadana, y en su caso, 
proponer actuaciones que permitan la implicación ciudadana en el mismo.

‒Aportar ideas para la difusión del proyecto, proponiendo actividades que contribuyan a 
su divulgación.

‒Colaborar en el proceso de seguimiento de aplicación del Plan.
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OBJETIVOS
‒Promover la aplicación de las actuaciones contempladas en el Plan que requieran 

implementarse a través de las asociaciones y empresas del municipio.

‒Implicar a la ciudadanía y el sector empresarial con la problemática de la energía y el 
cambio climático.

MEDIDA 3. PROMOCIÓN DE LA IMPLICACIÓN SOCIAL EN EL PLAN MUNICIPAL DE 
ENERGÍA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.

Para la realización de esta medida se proponen las siguientes actuaciones:

‒Desarrollo de una campaña de promoción del Plan entre las asociaciones y empresas del 
municipio, informando de las actuaciones incluidas en la misma.

‒Firma de un Pacto Cívico de apoyo al Plan con el fin de lograr la implicación de toda la 
ciudadanía.

‒Creación de “animadores locales de energía limpia y cambio climático”, es decir, grupos de 
ciudadanos voluntarios que apoyan las actividades promocionadas por el Ayuntamiento 
en relación con esta problemática. 

‒Realización de un concurso de buenas prácticas en algún tema relacionado con la energía 
y el cambio climático.

‒Puesta en marcha de una línea de subvenciones a asociaciones locales para la realización 
de las actuaciones incluidas en el Plan, como actividades de educación ambiental.

‒Apoyo técnico desde el Ayuntamiento para el desarrollo de las actuaciones contempladas 
en el Plan.



40 CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL

OBJETIVOS

‒Informar a la ciudadanía de la problemática del cambio climático y de la puesta en marcha 
de un Plan municipal de energía.

‒Sensibilizar y, por tanto, implicar a la población ante este problema.

MEDIDA 2. DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Las actuaciones más relevantes para fortalecer los cauces de comunicación con la ciudadanía 
son:

‒Difundir de forma periódica los informes de gestión de los diferentes departamentos 
municipales a través de la página Web del Ayuntamiento o su publicación escrita.

‒Establecer una línea de atención al ciudadano para informar de las medidas del Plan 
municipal puestas en marcha por el municipio.

‒Crear una Oficina de Atención y Participación Ciudadana.

‒Favorecer la accesibilidad a los medios de comunicación por parte de los ciudadanos, 
especialmente los de titularidad municipal.

‒Atender a las peticiones y demandas presentadas por la ciudadanía relativas a la aplicación 
de las medidas del Plan municipal.

OBJETIVOS

‒Difundir la problemática del cambio climático y el proceso de elaboración y puesta en marcha del 
Plan Municipal de la Energía.

‒Sensibilizar a la ciudadanía respecto a los riesgos del cambio climático y su papel en su prevención 
y adaptación.

‒Modificar los hábitos de los ciudadanos.

‒Formar a profesionales con los conocimientos necesarios para desarrollar e implementar las medidas 
recogidas en el Plan.

PROGRAMA 2 DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA.

La puesta en marcha de actuaciones de información y sensibilización es un elemento esencial para 
una adecuada aplicación del Plan, ya que sólo si la ciudadanía conoce y comprende las políticas y principios 
que conducen a un desarrollo sostenible podrán implicarse y participarán en él.

A través de este Programa se busca aumentar el porcentaje de la ciudadanía que esté razonablemente 
informada, educada y motivada sobre el problema del cambio climático, la utilización de energías renovables 
y las acciones de ahorro y eficiencia energética. 

OBJETIVOS

‒Mejorar la comunicación entre el Gobierno Local y la ciudadanía.

‒Comprometer a los ciudadanos en el desarrollo de las acciones propuestas en el Plan 
municipal.

MEDIDA 1. FORTALECIMIENTO DE LOS CAUCES DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA
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‒Informar a los vecinos, sector civil y empresas de las soluciones adoptadas por su 
Ayuntamiento.

OBJETIVOS

‒Educar a los ciudadanos, especialmente a los niños y jóvenes, sobre la energía y el cambio 
climático y las medidas que pueden poner en marcha para afrontarlo.

‒La puesta en marcha de una medida de educación para la sostenibilidad contempla las 
siguientes actuaciones, dependiendo del público objetivo:

• Infantil-Juvenil

‒Reforzar la materia de Conocimiento del Medio, incluyendo en la programación de 
las actividades extraescolares talleres sobre energía y cambio climático.

‒Establecer actividades educativas sobre energía y cambio climático en aquellas 
instalaciones de educación ambiental gestionadas por el Ayuntamiento (por 
ejemplo, el Aula de la Naturaleza).

‒Poner en marcha un concurso infantil y juvenil relacionado con la temática.

• Adultos

‒Elaborar un calendario anual de jornadas o seminarios en materia de energía y 
cambio climático que favorezcan un mayor conocimiento de la problemática, así 
como de las acciones que puede desarrollar cada ciudadano.

‒Realizar actividades relacionadas con la energía y el cambio climático en el marco 
de los eventos culturales celebrados en el municipio (por ejemplo, las fiestas 
patronales).

MEDIDA 3. PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO.

Un esquema de campaña podría ser el siguiente:

a. Definir el mensaje que se quiere difundir y el público objetivo.

b. Determinar los instrumentos y herramientas para la difusión.

c. Puesta en marcha de la campaña y evaluación de los resultados.
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BUENAS PRÁCTICAS.

Nº 1 DENOMINACIÓN: BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE ENGUÍDANOS

LOCALIZACIÓN: ENGUIDANOS (CUENCA) PROMOTOR: AYUNTAMIENTO

Nº 2 DENOMINACIÓN: PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN GENOVÉS. AGENDA 21

LOCALIZACIÓN: GENOVÉS (VALENCIA) PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE GENOVÉS (VALENCIA).

DESCRIPCIÓN

El proyecto biodiversidad y desarrollo sostenible en Enguídanos muestra el trabajo que está desarrollando el municipio 
para dar a conocer el rico patrimonio natural, su gran biodiversidad, su patrimonio cultural y las diversas actuaciones 
en materia de mejora del medio ambiente, formación, concienciación, sensibilización ambiental, así como mejora de la 
calidad turística incorporando también criterios medioambientales en la gestión turística.

Todo basado en un proceso de participación local, con diversos foros (medio ambiente, economía y empleo, cultura, 
servicios públicos, infraestructuras, juventud y mujer) que ha dado lugar al Plan de Acción de la Agenda 21 local y 
posteriormente al Plan de Desarrollo Sostenible del municipio, que se presentará en el mes de octubre. También se está 
trabajando en una ordenanza integral del municipio basada en principios de participación que se terminará también a 
finales de octubre y en el que se integran criterios de sostenibilidad junto a criterios de género que serán transversales 
en toda la ordenanza.

Estudios, inventarios, cursos, jornadas junto a actuaciones singulares en materia de educación ambiental como “Pon un 
botijo en tu vida” , “Talleres de Construcción de cocinas solares, jornadas de huerto ecológico, etc. complementan la 
sensibilización local junto con la provincial y regional, ya que muchas de estas actividades son innovadoras tienen una 
difusión regional y pretendemos que puedan ser realizados por otros ayuntamientos y organizaciones para  que entre 
todos contribuyamos a un desarrollo sustentable y responsable de nuestros municipios.

DESCRIPCIÓN

Genovés es un pueblo de interior de la Provincia de Valencia, junto a una urbe de comercio y servicios: Xátiva. El 
presupuesto municipal es de 1.751.053€. Sus gentes, activas y emprendedoras, se han ocupado en el sector de la 
construcción y agricultura preferentemente. La idiosincrasia peculiar de esta población radica en ser cuna de un gran 
número de profesionales dedicados al juego de la Pelota de gran arraigo en las tierras de Valencia.

Sus singularidades territoriales, ambientales y sociales, unido al carácter de su gente llevaron al Consistorio en el año 2006 
a plantear un proyecto global de SOSTENIBILIDAD, materializado en forma de auditoría ambiental que abría un proceso 
de mejora continua a fin de ofrecer un futuro de mayores perspectivas de desarrollo a todos los niveles: potenciando lo 
autóctono y limitando la utilización de recursos no renovables.

A partir de esta auditoría y con la metodología de la Agenda 21 se siguen desarrollando toda una serie de proyectos a fin 
de construir los pilares de un futuro eficiente en todos los ámbitos. Subrayar como esencial la Participación Ciudadana 
en el diseño de las actuaciones, puestas en común y aprobadas por el Foro de Participación Ciudadana como concepto 
necesario de Gobernanza municipal.

En este Proyecto se han conseguido los siguientes retos en la gestión municipal:
‒CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN. Participación de 250 alumnos y 25 profesores en la Agenda 21 Escolar
‒OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. Reducción de un 30% en energía eléctrica, instalación de placas solares, aumento del 

rendimiento de la red de agua potable.
‒EMPLEO. Formación, orientación laboral para 420 personas con creación de 120 puestos de trabajo, en áreas con 

potencial de futuro alternativo al de la construcción.
‒POTENCIAR LA SINGULARIDAD LOCAL: aumentando el atractivo turístico por medio del Plan de Desarrollo Rural 

Sostenible, creación de la Ruta de la Pilota, Museu de la Pilota, instalación de esculturas en el casco urbano y Trinquet 
Blau.

OBSERVACIONES: www.enguidanos.es
2009

OBSERVACIONES: www.enguidanos.es
2009
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Desde la perspectiva del desarrollo local, la cualificación de las personas es uno de los elementos 
más relevantes a considerar. Un territorio con alta capacitación será capaz de avanzar en un proceso de 
cambio positivo que afecte de manera generalizada a toda la comunidad.

Y la cualificación de las personas en una disciplina técnica como la energética se consigue a través 
de la experiencia o a través de la formación profesional.

Nos referiremos en este artículo a la formación profesional en sus dos vertientes, la formación 
profesional reglada y la formación profesional para el empleo (tanto para personas ocupadas como 
desempleadas). También mencionaremos los proyectos mixtos de formación y empleo que se podrían adaptar 
muy bien a las realidades territoriales rurales, y la formación a la carta que desarrollan otros organismos y 
organizaciones que diseñan e imparten formación en el territorio y en el estado.

LA FORMACION PROFESIONAL EN EL SECTOR 
ENERGETICO PARA EL DESARROLLO LOCAL

TIPO DE FORMACIÓN 

FP. REGLADA

FP. PARA EL EMPLEO

PROGRAMAS MIXTOS 
FORMACIÓN Y EMPLEO

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN DE 
DIPUTACIONES 

FORMACIÓN A LA 
CARTA

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA

(ESPAÑA)

ADMINISTRACIÓN 
RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA

ADMINISTRACIÓN 
LABORAL

-ESCUELAS PROFESIONALES Y OTROS.
-FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO. 
-VINCULADOS A CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.

DESARROLLADOS POR LA DIPUTACIONES DE BADAJOZ Y CÁCERES 
DENTRO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS VINCULADOS AL 
DESARROLLO LOCAL Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

IMPARTIDO POR ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS EN LA MATERIA.
EN LA REGIÓN, LA AGENCIA DE LA ENERGIA DE EXTREMADURA, 
(AGENEX), HA DESARROLLADO PROGRAMAS DE FORMACIÓN.

CENIFER (CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EN ENERGÍAS 
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA).  NAVARRA.
TAMBIEN FUNCIONA COMO CENTRO INTEGRADO DE FP SUPERIOR 
EN ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRO DE FORMACIÓN DEL SERVICIO 
NAVARRO DE EMPLEO.

TIPOLOGÍA DE 
CERTIFICACIÓN

TÍTULOS DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD
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ENA3-1 Eficiencia energética y 
energía solar térmica. 

ENA3-3 Energías renovables

Badajoz. IES San Roque.
Mérida. IES Emérita Augusta

Cáceres. IES García Tellez

Estos cursos son una muestra de lo que hoy en día se está desarrollando la formación en el sector. 
Pequeñas acciones (dentro del contexto de los certificados de profesionalidad) que apenas llegan a cuatro 
poblaciones extremeñas y mayoritariamente dirigidas a personas empleadas. Parece que deberán crearse 
expectativas de futuro que potencien el cambio de modelo energético para que la formación empiece a 
llegar a todo el territorio.

La Formación Profesional en Extremadura.

Hacemos un breve recorrido por los cursos impartidos en este año desde la formación  
profesional reglada y la formación para el empleo, de la que es responsable la Junta de Extremadura.  
La intención es conocer superficialmente la capacidad de ofrecer este tipo de formación en la región,  
sin entrar en las estipulaciones de carácter educativo y administrativo (perfil del alumnado,  
característica de los centros docentes, etc.) que se pueden obtener en la página de la Junta de  
Extremadura http://extremaduratrabaja.juntaex.es 

Dentro de la Formación Profesional Reglada en la familia profesional de “Energía y Agua”, en el 
curso académico 2019 – 2020, contamos con dos grados superiores.

Dentro de la Formación Profesional para el Empleo, en consulta realizada el 20 de abril de 2020 
en la página de http://extremaduratrabaja.juntaex.es/formación_buscatucurso_cursos_ocupados/ hemos 
encontrado nueve cursos dentro de la familia de Energía y Agua relacionados con la energía.

DENOMINACIÓN Nº HORAS LUGAR DE IMPARTICIÓN

Mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 60 Cáceres (Cáceres)
Mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 60 Mérida (Badajoz)
Estudios de viabilidad de instalaciones solares. 120 Cáceres (Cáceres)
Promoción del uso eficiente de la energia. 40 Cáceres (Cáceres)
Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. 60 Cáceres (Cáceres)
Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas. 90 Los Santos de Maimona (Badajoz)
Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas . 150 Almendralejo (Badajoz)
Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. 60 Almendralejo (Badajoz)
Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas. 210 Almendralejo (Badajoz)
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La elaboración de un plan especifico para formar en módulos relacionados con la eficiencia energética 
y las energías renovables puede ser la forma más adecuada de llegar a municipios rurales y mancomunidades. 
La firma de convenios con entidades especializadas en la región como puede ser la Agencia Extremeña de la 
energía (AGENEX) o con medios propios, diputaciones – municipios, pueden ser algunas de las fórmulas para 
de manera individual o colectiva se puedan desarrollar en el territorio acciones formativas inscritas dentro 
de un programa territorial vinculado a las cuestiones energéticas.

Algunos de los programas que pueden dar cobertura a la formación citada, son:

En definitiva, hay recursos para formar personas si existe un programa de desarrollo consistente 
que relacione dicha formación con experiencias de empleo y desarrollo en un territorio. (municipio, 
mancomunidad, …). 

• Diputación de Badajoz: 

-Servicio de Capacitación para el Empleo.

-Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)

-Formación cofinanciada con programas europeos.

-Servicio de promoción económica y CID (Centros Integrales de Desarrollo).

• Diputación de Cáceres: 

-Diputación Desarrolla.

-Diputación Emplea.

-Diputación Integra.

-Diputación Despoblación.

-Programas similares a ISLA -Inserción Social y Laboral- proyecto que se desarrolla con la 
colaboración de las mancomunidades de la provincia y financiado por el Fondo Social Europeo. 

Programas mixtos de formación y empleo.  

El programa de Escuelas Profesionales consiste en el desarrollo de proyectos de formación en 
alternancia con el empleo, en un periodo de 12 meses, puede ser otra de las vías que las administraciones 
locales pueden utilizar. Este programa del Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE) esta regulado por el Decreto 
96/2016.

Programas de formación de las diputaciones.

Las diputaciones de Badajoz y Cáceres cuentan entre sus actividades la de impartir formación a 
través de los múltiples programas vinculados al desarrollo local sostenible. 
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La Formación especializada en España: 

Ya señalábamos a la Agencia Extremeña de la energía (AGENEX) como una institución especializada 
en energías renovables y eficiencia energética que ha desarrollado formación en estas materias a instancias 
de la administración regional y otras entidades, y que podía ser una referencia para un plan coordinado por 
las diputaciones, la FEMPEX ,…

Pues bien, a nivel nacional conviene señalar el papel que el Centro de Referencia Nacional en 
Energías Renovables y Eficiencia Energética (CENIFER) .

CENIFER es Centro Integrado de Formación Profesional Superior en Energías Renovables, adscrito 
al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, además de Centro de Formación Ocupacional 
dependiente del Servicio Navarro de Empleo, y lo que más nos puede interesar, es CENTRO DE REFERENCIA 
NACIONAL y por tanto abierto a proyectos y experiencias en todo el territorio nacional.

Por definición, los Centros de Referencia Nacional en una especialidad determinada son centros 
públicos que realizan acciones de innovación y experimentación en materia de formación profesional.
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Programas Europeos de Intercambio:  

Erasmus+ es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el 
deporte para el periodo 2014-2021. 

En el campo de la formación profesional el programa Erasmus + ofrece Oportunidades para los 
alumnos de Formación Profesional, estudiantes en prácticas y aprendices de realizar prácticas en el extranjero 
para aumentar la empleabilidad y mejorar sus expectativas laborales, facilitándoles la transición del ámbito 
de la educación y la formación al mercado laboral. 

Algunas propuestas. 

‒Creemos que es posible desarrollar proyectos formativos vinculados al desarrollo territorial de 
una zona que permitan cualificar personas en distintos niveles de formación. Formación básica y 
formación más especializada. Y en el plano energético, las posibilidades son muchas.

‒La Mancomunidad de municipios puede ser la figura idónea para el desarrollo de estos programas.

‒Los proyectos formativos deberían estar vinculados claramente a programas de desarrollo local en 
el plano energético – cambio de modelo. 

‒Los Agentes de Desarrollo Local y las estructuras de desarrollo local de las diputaciones de Badajoz 
y Cáceres pueden ser el pilar técnico que soporte las experiencias formativas en el territorio, al igual 
que el tejido empresarial y asociativo local deben serlo en la puesta en marcha.

‒Aprovechar los recursos y las enseñanzas de las entidades especializadas en la materia, haciéndolas 
participes de todo el proceso formativo. AGENEX y CENIFER en Extremadura y en España pueden ser 
agentes muy valiosos para el trabajo en el territorio.

‒Contar con las oportunidades de los programas europeos como ERASMUS + que permiten conocer 
otras experiencias formativas en el ámbito de la Unión Europea. 
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Los cambios precisos para la renovación energética de nuestros municipios serán una prioridad en los 
próximos años. Las actuaciones frente al cambio climático con el paso a una nueva economía baja en carbono 
requerirán de importantes inversiones, que serán amortizadas en un futuro próximo (sobre todo porque 
serán inversiones para garantizar el futuro), pero necesitarán el apoyo de las distintas administraciones para 
poder emprenderlas.

Ya hay cambios que han empezado a realizarse, el alumbrado exterior municipal es quizás el más 
visible y generalizado, pero experiencias de todo tipo como las que hemos visto en las distintas buenas 
prácticas se empiezan a expandir por todo el territorio nacional. 

En este artículo recogemos las distintas líneas de ayuda encauzadas desde la administración central 
y autonómica, todas ellas cofinanciadas a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y también 
algún programa europeo que trabaja en pro del medioambiente y que puede servir para orientar y financiar 
acciones relacionadas con el cambio energético. Quedan fuera, acciones subvencionables por otros fondos, 
como el Fondo Europeo y de Desarrollo Rural (FEADER) que pueden de manera indirecta ayudar a poner 
en marcha proyectos de desarrollo rural en los que la componente energética vaya incluida en el propio 
proyecto.

De manera general, vamos a relacionar la mayor parte de las ayudas, -casi todas vigentes- que tienen 
que ver con: energías renovables, ahorro y eficiencia energética, alumbrado exterior municipal, rehabilitación 
energética de edificios y proyectos de inversión en economía baja en carbono (desarrollo urbano sostenible).

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion 

El programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal 
(FNEE) establece una línea de financiación a las entidades locales para que puedan efectuar la reforma de sus 
instalaciones de alumbrado exterior bajo diseños de eficiencia energética. 

Estas instalaciones poseen un elevado potencial de ahorro mediante la modernización de sus 
luminarias, lámparas, equipos y regulación. 

El programa para el desarrollo urbano sostenible con proyectos de entidades locales que favorezcan 
el paso a una economía baja en carbono se desarrolla bajo el marco del Programa Operativo FEDER 
pluriregional de España 2014 – 2020.

AYUDAS DEL ESTADO. A TRAVÉS DEL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGIA. (IDAE). 
Y COFINANCIADOS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).

LA FINANCIACION DE PROYECTOS
 ENERGETICOS PARA ENTIDADES LOCALES

Nº DENOMINACIÓN

1 PARA LA RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR.
2 PARA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. PROYECTOS DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A 

UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO.
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Son actuaciones elegibles (los proyectos habrán de conseguir una reducción de las emisiones de 
dióxido de carbono):

‒La mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios 
públicos.

‒La movilidad urbana sostenible.

‒El uso de las energías renovables de usos térmicos, así como para el autoconsumo eléctrico.

En esta convocatoria, podrán ser beneficiarios entre otros: los municipios, las mancomunidades y 
las diputaciones provinciales.

http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/ayudas-y-subvenciones-menusuperior 

Aunque son convocatorias ya finalizadas, es una línea de actuación de la Junta de Extremadura que 
bajo la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo de programación 
2014 – 2020 deberá reforzarse en los próximos años para seguir favoreciendo el paso a una economía baja 
en carbono en todos los sectores, fomentando la eficiencia energética y el uso de las energías renovables. 

En los dos casos, la línea de ayudas es la 2: Para actuaciones en energías renovables y eficiencia 
energética dirigidas a municipios y entidades locales menores.

AYUDAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. Y COFINANCIADOS POR EL FONDO EUROPEO 
DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).

Nº DENOMINACIÓN

1 AYUDAS PARA ACTUACIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES. 
2 AYUDAS PARA ACTUACIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
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LIFE ya está preparándose para el próximo periodo 2021 – 2027, que incluirá como novedad un 
nuevo subprograma sobre “Transición energética limpia” .

Su objetivo general se basa en catalizar los cambios en el desarrollo y la aplicación de las políticas 
a través de la aportación de soluciones y mejores prácticas para lograr los objetivos medioambientales y 
climáticos, así como mediante la promoción de tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y 
cambio climático.

LIFE se divide en dos subprogramas con tres áreas prioritarias cada uno de ellos. El segundo 
subprograma es el de “Acción por el Clima” con las áreas prioritarias de: Mitigación del cambio climático, 
Adaptación al Cambio Climático, Gobernanza e información climáticas.

INTERREG EUROPE  esta diseñado para posibilitar el aprendizaje e intercambio de practicas e ideas 
entre las autoridades públicas con el fin de mejorar la ejecución de las políticas y programas de desarrollo 
regional. 

Dos de los cuatro objetivos temáticos tienen relación con la temática de energía y clima:

-Favorecer el paso a una economía baja en carbono a todos los sectores.

-Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

PROGRAMAS EUROPEOS.

Nº DENOMINACIÓN

1 LIFE. (Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima)
2 Interreg Europe (programa de Cooperación Interregional)
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El próximo periodo 2021 – 2027 va a ser crucial para emprender con financiación europea el reto 
de cambio energético en nuestro país y particularmente en nuestros municipios.

Apuntar también la disposición de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres (ya lo 
vienen haciendo con los proyectos PARA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE del IDAE. ) a seguir apostando 
financiera y técnicamente con las transformaciones necesarias en nuestros municipios. Y evidentemente, 
el papel de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) en la interlocución entre 
municipios y otras administraciones, además de servir de apoyo en la puesta en marcha de iniciativas que 
redunden en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones extremeñas.

Y recordar el papel que puede jugar LEADER en el desarrollo territorial de las zonas rurales de 
Extremadura en los temas energéticos y climáticos. Los 24 Grupos de Acción Local de Extremadura deben 
incorporar en sus estrategias de desarrollo este elemento en la próxima convocatoria 2021 – 2027.
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PUBLICACIONES
GUÍA PARA EL FOMENTO DEL AUTOCONSUMO EN LOS MUNICIPIOS ANDALUCES.

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Guia_para_el_
fomento_del_autoconsumo_en_municipios_andaluces.pdf 

Guía elaborada por la Agencia de la Energía Andaluza, donde se ofrece a los ayuntamientos y 
entidades locales las principales claves para fomentar esta tecnología renovable de autoproducción 
de electricidad en sus localidades.

La Agencia en esta guía el importante papel ejemplarizante que tienen los ayuntamientos y cómo 
éstos pueden promocionar el autoconsumo desde una doble vertiente: promoviendo instalaciones 
en sus propios edificios municipales y como facilitadores de aquellas instalaciones por los ciudadanos 
y empresas del municipio, simplificando tramites administrativos y mediante bonificaciones fiscales.

PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE.

http://www.redciudadesclima.es/sites/default/files/611b2bf0809d657e06a4563a6c2d27d2.pdf 

Documento elaborado por la Red Española de Ciudades por el Clima, perteneciente a la Federación 
Española de Municipios y Provincias, sobre la construcción de un modelo de Plan de Acción de 
Energía Sostenible, que sirva de referencia a las entidades locales para organizar y priorizar sus 
objetivos y acciones en materia energética. 

Aborda los campos del ahorro y la eficiencia energética, el desarrollo de las energías renovables, la 
gestión energética y la información y concienciación ciudadana.

Es un documento que a pesar de los años (2011), proporciona a los gobiernos locales una referencia 
como herramienta útil, practica y de fácil aplicación.

ESTRATEGIA LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

http://www.redciudadesclima.es/sites/default/files/6e89324d2176154e9bccfa7d495ba026.pdf 

Guía practica para la aplicación de una estrategia de cambio climático en los municipios. Elaborada 
por la Red Española de Ciudades por el Clima con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente.

Propone el desarrollo de Estrategias Locales de Cambio Climático con el objetivo de que los gobiernos 
locales cuentes con una herramienta de planificación municipal que aborde la lucha contra el cambio 
climático de forma integral y transversal,  basándose en un proceso participativo que asegure la 
implicación de la ciudadanía en su desarrollo.

Incorpora planes entre otros, planes de gestión de la energía, de edificación y planificación urbana, 
de gestión de residuos, de adaptación al cambio climático, de movilidad sostenible, de participación 
y sensibilización ciudadana.
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NOTICIAS 
Se recogen algunas de las noticias publicadas desde la ultima quincena de diciembre de 2019 a 30 de mayo 

de 2020 en las páginas web regionales, nacionales y europeas de administraciones y organismos que tienen relación 
directa con el medio ambiente, el cambio climático y la economía verde y circular.

Administraciones y organizaciones consultadas:

La Junta probará en un proyecto piloto la construcción de 
viviendas con materiales reciclados y sostenibles como 
cáscaras de arroz, corcho o cenizas de biomasa.
2 de enero de 2020 

La Junta de Extremadura promoverá la introducción de materiales 
de construcción sostenibles compuestos de corcho, cáscara de arroz, 
adición de cenizas de biomasa o aislamiento de kenaf, una planta fibrosa 
originaria de África y Asia.

El Autoconsumo Eléctrico en Extremadura acuerda una programación concertada de 
actuaciones de promoción en 2020.
24 de enero de 2020 

La Mesa para el Autoconsumo Eléctrico se ha reunido este viernes para acordar las principales actuaciones 
de promoción que las diversas entidades, asociaciones, distribuidoras y comercializadoras presentes en 
el sector van a llevar a cabo a lo largo del año 2020, con el objetivo de potenciar de forma contundente y 
rápida las instalaciones de autoconsumo en la región.

Esta iniciativa se llevará a cabo en 25 prototipos pilotos de edificios existentes y nueva construcción, a través 
del proyecto LIFE ReNatural NZEB que desarrolla un modelo de construcción de edificios de consumo de 
energía casi nulo con baja huella de carbono y bajo coste.

Los objetivos de este proyecto son reducir un 60% las emisiones de CO2 así como la energía embebida, el 
total de la que se consume en la construcción de un proyecto, a través del uso de esos materiales naturales 
y reciclados con baja industrialización.

Además, pretende rebajar el 80% de demanda y consumo de energía durante el período de uso del edificio, 
reducir un 20% su peso así como disminuir un 50% los residuos producidos durante su construcción.

EXTREMADURA 

JUNTA DE EXTREMADURA.

EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA
-JUNTA DE EXTREMADURA.

-FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS DE EXTREMADURA 
(FEMPEX).

-DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

-DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

-MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA.

-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

-UNIÓN EUROPEA.

-AGENCIA EUROPEA DE MEDIO 
AMBIENTE (AEMA).
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La Junta aumenta un 22 por ciento las ayudas a las energías renovables, eficiencia energética 
y vehículo eléctrico en 2020.
3 de marzo de 2020

El presupuesto de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad cuenta con más de 8 millones 
de euros para las nuevas convocatorias.

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha avanzado hoy en Badajoz que su 
departamento publicará durante el primer semestre del año una nueva convocatoria de ayudas destinadas al 
fomento de las energías renovables en la región, con una dotación económica de casi tres millones de euros, 
lo que supone incrementar un 55 por ciento el presupuesto del pasado ejercicio.

La Junta de Extremadura publica una instrucción para la puesta en funcionamiento de las 
instalaciones de autoconsumo de electricidad.
31 de marzo de 2020

La instrucción recoge las distintas modalidades de autoconsumo, así como el procedimiento a seguir para 
poder optar a la compensación de excedentes por la energía producida y no consumida.

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad subvenciona la construcción de 
tres fábricas de pellets y una de carbón vegetal que invertirán más de 30 millones.
6 de mayo de 2020

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha resuelto favorablemente 6 solicitudes de 
ayuda, por un importe de más de 7 millones de euros, destinadas a la implantación de nuevas industrias 
dedicadas a la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, 
incluidos los pellets y el carbón vegetal, así como a la ampliación y mejora de otras existentes. Las plantas 
se construirán en Caminomorisco, Moraleja y Herrera del Duque.

Un seminario online analizará el papel de la rehabilitación energética en la recuperación 
económica y reactivación del sector.
25 de mayo de 2020

El director general de Arquitectura y Calidad de la Edificación, Alfonso Gómez Goñi, será el encargado de 
abrir el webinar que analizará el papel de la rehabilitación energética en la recuperación económica y 
reactivación del sector, que se celebrará el jueves 28 de mayo a partir de las 10:00 horas.
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FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA. FEMPEX.

Desarrollo Sostenible, cambio climático, 
depuración de aguas residuales y más eficiencia 
en la gestión del ciclo de aguas, retos de los 
ayuntamientos.
5 de febrero de 2020

El presidente de la FEMPEX, Francisco Buenavista García, 
ha participado en la inauguración de la Jornada “Ciclo 
Urbano del Agua: Retos y Oportunidades”, organizada por 
la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 
en Mérida. 

Buenavista, Presidente de la FEMPEX,  felicita a Diputación de Badajoz por impulsar 
proyectos que mejoran la vida de los ciudadanos y apuestan por el Desarrollo Sostenible.
3 de marzo de 2020

Según Buenavista, la iniciativa “Smart Energía” nos va a permitir modernizar.y racionalizar un servicio público 
tan importante en nuestras localidades como es el del alumbrado; instalar 27.000 luminarias y sustituir las 
antiguas por equipos led que “son más eficientes y dan más rendimiento lumínico”; reducir el consumo y 
por lo tanto la huella de carbono y respetar mas el medio ambiente;  reducir “nuestra factura eléctrica” y 
por tanto liberar recursos públicos que vamos a “poder destinar para financiar otros servicios municipales”. 
Y también a través de la actuación en los cuadros eléctricos nos va a posibilitar racionalizar la gestión de ese 
servicio.

Constituida la Comisión para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la FEMPEX.
19 de mayo de 2020

Se encargará de abordar y analizar todos aquellos  asuntos vinculados con el municipalismo  que traten  las 
diferentes áreas de trabajo de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de 
Extremadura.

 La  Comisión para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Fempex  se ha constituido formalmente hoy 
en reunión telemática.  En la misma, han participado  junto al Secretario general de Federación, Miguel Ruíz, 
el alcalde de Ayuntamiento De Miajadas, Antonio Diaz Alias,  que será su presidente, y ocho  alcaldes y  
alcaldesas que hacen las veces de vocales. 

Buenavista ha destacado la oportunidad de la actividad, porque los ayuntamientos “agentes claves en esta 
materia” podrán expresar su opinión.

Del mismo modo ha repasado los retos a los que se enfrentan los ayuntamientos en lo referente al tema del 
agua y que pasan por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Agenda 2030 de la ONU, 
por el cumplimiento de una legislación comunitaria en materia de aguas residuales “que estamos obligados 
a cumplir y que ha estado generando problemas importantes a muchos alcaldes en los últimos años” y en 
hacer frente, junto al resto administraciones, al reto que supone el cambio climático.
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DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

En marcha los trabajos de renovación de 
27.000 luminarias por tecnología LED de última 
generación en 143 municipios de la provincia.
10 de enero de 2020

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad, inició el pasado mes las obras de 
renovación del alumbrado público de 135 municipios y 8 
entidades locales menores de la provincia de Badajoz. Esta 
actuación, pertenece al Plan SmartEnergía, 

El proyecto LIFE-myBUILDINGisGREEN, Premio Nacional de Sostenibilidad de ‘El Suplemento’.
7 de febrero de 2020

El proyecto tiene como objetivo principal contribuir a aumentar la resiliencia en centros escolares y de 
servicios sociales mediante la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza como prototipos de 
adaptación climática y mejora de la salud ambiental y confort en los mismos.

La red de electrolineras de la Diputación de Badajoz estará funcionando antes de que acabe 
el año.
24 de febrero de 2020

En total se instalarán 32 puntos de recarga divididos en dos potencias diferentes, de las cuales 9 serán de 
carga rápida y 23 de carga semirápida. En la primera se tardan unos 40 minutos y la segunda unas 2 horas.

Badajoz será la primera provincia en España que tendrá instalada este tipo de infraestructura. Aporta 
soluciones sostenibles y responsables con el medio ambiente.

La Diputación de Badajoz destina 27,5 millones a mejorar la eficiencia energética de la 
provincia a través del Plan Smart Energía.
4 de marzo de 2020

El proyecto tiene como objetivo estructurar y canalizar mejoras en materia de eficiencia energética y de uso 
de fuentes de energías renovables en edificaciones y estructuras de servicio público y aumentar el uso de las 
energías renovables para la producción de electricidad y usos térmicos en edificaciones e infraestructuras 
públicas, en particular, favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo.

Seminario 2- Ciclo Asuntos Europeos: “El Pacto Verde Europeo: un camino sostenible hacia 
una economía europea nueva” .
29 de mayo de 2020

Tanto la FEMPEX, como las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, tienen clara la importancia de 
la Economía Verde y Circular como uno de los ejes estratégicos en relación también al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la necesidad de que todos los Ayuntamientos estén implicados en 
el desarrollo y la ejecución de acciones en este sentido.
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DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

Calamonte acogerá el “Programa de Innovación e Intraemprendimiento Verde”, para 
personas trabajadoras que quieran mejorar su compromiso ambiental.
30 de marzo de 2020

Esta iniciativa está impulsada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz.

Alfonso Beltrán recaba información de las EDAR de Peraleda de la Mata y Casatejada para 
el Consorcio MásMedio.
7 de febrero de 2020

Ambas plantas han depurado durante el año 2.019 más de 400.000 m³ de agua residual urbana con un 
rendimiento de proceso superior al 90%, (es decir que elimina el 90% de la contaminación que llega al agua) 
por lo que se ha cumplido con los límites de la autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. De ambas instalaciones se han extraído más de 60 Tn de fangos que se han reutilizado como abono 
agrícola y más de 6 Tn de residuos urbanos y arenas que se han transportado al Ecoparque de Navalmoral 
de la Mata.

El Gobierno declara la emergencia climática.
21 de enero de 2020

El Ejecutivo declara la emergencia climática y ambiental en respuesta 
al consenso generalizado de la comunidad científica, que reclama 
acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la 
seguridad de la ciudadanía.

Los municipios podrán participar en la elaboración del Reglamento y la Ordenanza de 
Residuos Sólidos Urbanos de “Masmedio”
17 de abril de 2020

La Diputación de Cáceres saca a consulta pública el borrador de la futura regulación con la que el Consorcio 
“Masmedio” gestionará la recogida de RSU, donde se ha resuelto garantizar la participación pública en la 
redacción del reglamento de funcionamiento y del proyecto de ordenanza fiscal, cuyos borradores ya ha 
elaborado el Área de Medio Ambiente y Transición Ecológica de la Diputación de Cáceres.

El Pleno aprueba la firma de convenios con 16 
municipios para ayudar en la depuración de aguas 
residuales.
27 de diciembre de 2019

La firma se llevará a cabo con los ayuntamientos de Abadía, Ahigal, Aldeanueva del Camino, Carbajo, Casas 
de Millán, Cerezo, Gargantilla, La Granja, La Pesga, Madrigalejo, Madroñera, Membrío, Mirabel, Mohedas 
de Granadilla, Zarza de Granadilla y Zarza la Mayor, a los que la Diputación de Cáceres prestará los servicios 
del ciclo integral del agua en la modalidad de depuración de aguas residuales y de saneamiento, tal como ha 
explicado el portavoz del Equipo de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina.

ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA.
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La ministra Teresa Ribera fija como prioridades la corrección de desequilibrios territoriales 
y la exigencia de poner al ciudadano como objetivo último de la lucha contra el cambio 
climático y la transición energética.
19 de febrero de 2020

Ribera ha desgranado las prioridades del Gobierno en materia energética, medioambiental y reto 
demográfico, cuyo eje transversal será la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático —con una 
economía descarbonizada y resiliente al cambio climático—, la corrección de desequilibrios y la exigencia 
de poner a las personas en el centro de la transición energética, con especial atención a los consumidores y 
trabajadores más vulnerables. “Liderar la mitigación y la adaptación al cambio climático convertirá nuestra 
acción en una gran oportunidad para el progreso de nuestro país”, ha dicho Ribera.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, ha acordado remitir a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).
31 de marzo de 2020

• El PNIEC (2021-2030) sitúa España en la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y 
cumplir con el Acuerdo de París.

• Prevé eliminar, en los próximos diez años, una de cada tres toneladas de gases de efecto 
invernadero que se emiten actualmente. Para ello, se duplica la presencia de renovables en el uso 
final de la energía.

• El plan incluye un análisis del impacto socio-económico de sus medidas. Entre otros efectos, se 
crearán entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales.

El Gobierno muestra así el compromiso y la prioridad otorgada a esta agenda en un contexto de grandes 
riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático, como acaba de reconocer el informe 
anual del Foro de Davos o la Comisión Europea.

Mediante este acuerdo, el Ejecutivo se compromete a desarrollar 30 líneas de acción, cinco de ellas en los 
100 primeros días, para hacer frente a la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos 
que ofrece la transición ecológica.

El objetivo de la Declaración es lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las 
oportunidades de la transición ecológica mediante políticas públicas trasversales, que pongan al ciudadano 
en el centro.

España hace un llamamiento a la Comisión Europea para que el Pacto Verde sea la palanca 
para la recuperación económica de Europa.
9 de abril de 2020

• Diez países de la UE solicitan a la Comisión Europea que analice qué elementos de los que integran 
el Pacto Verde pueden ir adelantándose para acelerar una recuperación verde.

• Proponen ampliar inversiones en movilidad sostenible, energías renovables, rehabilitación de 
edificios, investigación e innovación, recuperación de la biodiversidad y economía circular.

• Instan a la Unión a enviar una señal política al mundo y a sus ciudadanos de que la UE liderará con 
el ejemplo el camino hacia la neutralidad climática y el cumplimiento del Acuerdo de París.
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El Gobierno envía a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050.
19 de mayo de 2020

• El texto articula la respuesta país al desafío del cambio climático, orienta la acción integrando 
objetivos y herramientas y minimiza impactos negativos para la economía, la sociedad y los 
ecosistemas.

• En un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto posiciona a 
España para que aproveche las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de 
modernización de la economía, de una nueva reindustrialización, de generación de empleo y de 
atracción de inversiones.

• Es un proyecto necesario para articular el resto de políticas y medidas. Debe servir de marco 
institucional, de referente para dar certidumbre y estabilidad a todos los actores, públicos y 
privados, y a movilizar la acción climática.

El MITECO destinará 20 millones de euros a impulsar instalaciones solares fotovoltaicas en 
las Islas Canarias.
21 de abril de 2020

• La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha detallado las principales líneas del programa, 
con el que se prevé la entrada de 150 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad 
autónoma. La convocatoria será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).

• Esta es la tercera convocatoria realizada en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, 
después de EolCan (eólica en Canarias) y SoLBal (fotovolaica en Baleares), que en total suponen la 
movilización de 115 millones de euros en apoyo público, aproximadamente 620 millones de euros 
de inversión y la puesta en marcha de aproximadamente 650 MW renovables.

La ministra Ribera solicita a la FEMP que los municipios adopten medidas de impulso a la 
bicicleta en la desescalada de la crisis sanitaria.
28 de abril de 2020

• La bicicleta constituye una alternativa de movilidad limpia que puede ayudar a descongestionar el 
transporte público y facilitar el distanciamiento interpersonal.

• La vicepresidenta Cuarta ha trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) una serie de propuestas para fomentar el uso de la bicicleta en las ciudades.

Sara Aagesen subraya el potencial del Pacto Verde Europeo en la recuperación económica 
frente al COVID-19.
28 de abril de 2020

Reunión Informal de ministras y ministros de Energía de la UE.

• La secretaria de Estado de Energía sostiene que el impulso de las energías renovables, la 
rehabilitación energética de edificios y la movilidad sostenible son claves para estimular la 
economía, crear empleos y mejorar la competitividad de la industria europea.

• Aagesen defiende que la UE ofrezca “señales fuertes”, prestando apoyo temprano a las inversiones 
y generando confianza en la ciudadanía y las empresas ante la crisis del COVID-19.

• “Los planes nacionales de Energía y Clima contienen no sólo las medidas para cumplir los objetivos 
energéticos y climáticos de la Unión Europea, sino también mecanismos e instrumentos para 
crear empleo y crecimiento sostenibles”, ha señalado.
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La Comisión Europea lanza una consulta pública sobre el aumento del objetivo climático de 
la Unión Europea para el año 2030
28 de abril de 2020

La Comisión Europea invita a todos los interesados y ciudadanos, a presentar sus opiniones sobre un aumento 
de los objetivos climáticos de la UE en 2030 y sobre el diseño de acciones y políticas necesarias para reducir 
más las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ello en el marco del Acuerdo Verde Europeo.  La 
consulta estará abierta hasta el 23 de junio.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

La FEMP defiende la sostenibilidad de invertir en 
espacios verdes.
3 de febrero de 2020

Convocatoria de propuestas 2020 CEF Energy.
13 de marzo de 2020

La convocatoria de propuestas 2020 CEF Energy pone a disposición € 979,6 
millones para financiar proyectos de interés común orientados a entre 
otros los siguientes objetivos:

• Aislamiento de energía final.

• Integrando energía de fuentes renovables y desarrollando redes inteligentes de energía

• Contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, entre otras cosas mediante 
la integración de la energía procedente de fuentes renovables y el desarrollo de redes inteligentes 
de energía y redes transfronterizas de dióxido de carbono.

• Proporcionar otros beneficios, por ejemplo, en relación con los objetivos europeos del “Acuerdo 
Verde”

La infraestructura verde puede ser sinónimo de salud pública, de 
integración, de participación o de lucha contra el cambio climático si se 
permite a la Administración Local invertir sus recursos en clave verde 
y se lleva a cabo la adecuada coordinación entre las Administraciones 
que conforman el Estado. Así se expuso desde la FEMP en la jornada 
‘Implementación de la Infraestructura Verde en el Ámbito Municipal’, 
organizada por ASEJA y la FEMP en la sede de la CEOE.

EUROPA

UNIÓN EUROPEA.
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