
Un Pacto Verde Para 
Transformar Europa

Numo 0
Dic'19

Hervas, Caminando Hacia una Economia Circular

Los Municipios Extremenos Apuestan por el 
Autoconsumo Electrico

La Estrategia Local de Economia Circular

(pag.4)

(pag.11)

(pag.18)

Cuadernos Para 
Construir la 
Europa Verde 

Desde lo Local

(pag.14)



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

Edita: 
Federación Extremeña de Municipios y Provincias 

Diseño Maquetación: 
Víctor Asuar Bote



La sostenibilidad ambiental y la emergencia climática están de enorme actualidad 
con la celebración la Cumbre del Clima de 2019 en Madrid, COP25. Desde la COP21, en 
la que se firmó el Acuerdo de París, hasta hoy se ha puesto de manifiesto la importancia 
y el papel relevante que deben jugar las administraciones locales, como más cercanas a 
la ciudadanía, en la lucha contra el cambio climático. Las acciones de los municipios son 
las que tienen un efecto más inmediato en la ciudadanía y por tanto, “la acción local por 
el clima” se hace vital para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a él.

Los gobiernos locales españoles, en la XII Asamblea de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, hemos tratado las cuestiones climáticas, manifestando nuestra 
máxima preocupación y comprometiéndonos a fomentar acciones que contribuyan a 
la lucha contra el cambio climático en las ciudades y pueblos de España: en urbanismo 
y vivienda, en el uso racional del agua, en movilidad y accesibilidad, en la mejora de la 
eficiencia energética, en la utilización de energías renovables, y en fin, en todas aquellas 
prácticas municipales que además redunden en una gestión más eficaz de nuestros 
recursos.

Los municipios españoles hemos creado dos redes importantes para los objetivos 
que debemos implementar en los próximos años con relación al clima y también con 
relación a la construcción de un modelo económico de producción, consumo y gestión de 
residuos: la Red Española de Ciudades por el Clima y la red de municipios adheridos a la 
Declaración de Sevilla (ciudades por la economía circular). Estamos convencidos de que 
de esta nueva manera de hacer las cosas debe llevarnos también a una mayor cohesión 
social y una mayor igualdad, entre personas y entre territorios, sobre todo con los que 
hoy cuentan con unos índices de despoblación y fenómenos demográficos adversos.

Desde la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura estamos 
trabajando y apoyando políticas en favor de la lucha contra el cambio climático y un 
nuevo modelo de economía verde y circular. Recientemente, en noviembre de este año, 
en representación de los municipios extremeños, junto a las diputaciones provinciales 
de Badajoz y Cáceres, la Junta de Extremadura y otros agentes del sector energético, 
firmábamos “el Acuerdo Estratégico para el Fomento del Autoconsumo Eléctrico en 
Extremadura”, documento que debe servir de guía para la penetración del autoconsumo 
energético en la región, favoreciendo un sistema de generación eléctrica más sostenible 
y con una mayor participación ciudadana.

Igualmente participamos en el Comité de coordinación y evaluación de la 
movilidad eléctrica en la región en el horizonte 2018-2030, así como en los trabajos de 
preparación del Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2030 que se está elaborando 
por la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.

De estas cuestiones, vitales para el futuro de “nuestra tierra”, trata esta 
publicación que tenéis en vuestras manos, que divulga experiencias para compartir en 
este ámbito, que da a conocer buenas prácticas en Europa y en nuestros municipios, 
con el objetivo de ir avanzando en la construcción de unos espacios más sostenibles en 
nuestros pueblos y ciudades, en definitiva, una pequeña o gran contribución para dar 
más vida a nuestro planeta y donde esperamos aunar muchas voluntades.
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EDITORIAL. 

El numero 0 de este “Cuadernos para construir la Europa verde desde lo local” 
lo hemos diseñado pensando desde lo más global hasta lo más local, siendo para 
nosotros, el espacio europeo lo global y los pequeños municipios lo más local. Europa, 
generando oportunidades a través del conocimiento, la normativa y los presupuestos; 
y los municipios aprovechando conocimientos utilizando acertadamente los recursos 
económicos para el bienestar de la ciudadanía y del medio en el que habitan, y también 
retroalimentando el modelo a través de la praxis, con sus buenas y menos buenas 
prácticas.

Hemos comenzado describiendo la apuesta europea por un cambio de modelo, 
el Pacto Verde Europeo, instrumento para hacer de la Unión Europea un territorio 
climáticamente neutro, ecológico, justo y social. Los próximos años son vitales.

En el segundo artículo, hemos descrito de manera muy somera la posible 
financiación de iniciativas verdes para municipios desde el ámbito europeo. En cualquier 
caso, primero tenemos que saber que pretendemos hacer y luego buscar financiación, 
las que hemos enumerado aquí son solo una pequeña muestra de posibilidades. 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha realizado un 
trabajo excelente trazando una Estrategia Local de Economía Circular, acompañada de 
un guion de Plan Municipal con el que las entidades locales puedan diseñar de una forma 
organizada el conjunto de acciones que pueden acometer para ir cambiando el modelo 
desde lo local, lo cercano. 

Y hemos venido a Extremadura, con dos artículos en los que la participación 
por parte de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y las 
diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres es sumamente importante. Nos referimos 
al desarrollo del autoconsumo eléctrico y al vehículo eléctrico en la región, una apuesta 
del gobierno autonómico, en la que las instituciones locales, entre otras, forman parte 
del sistema de gobernanza, clave para su consolidación en todo el territorio, municipios 
grandes y pequeños.

Conocemos el trabajo que viene realizando un Ayuntamiento de la región en 
estas cuestiones del desarrollo sostenible. Hervás, en la provincia de Cáceres, municipio 
que se adhirió a la Declaración de Sevilla sobre Economía Circular trabaja por un entorno 
más sostenible, ambiental y socialmente. 

Completamos el Cuaderno, mostrando buenas prácticas europeas a través del 
programa de Capitales Verdes Europeas y buenas prácticas españolas a través de los 
premios que CONAMA Local (Congreso Nacional de Medio Ambiente) ha concedido en 
este año 2019; ofreciendo una serie de Guías que faciliten el trabajo a los ayuntamientos 
que quieran implantar medidas sobre economía circular, planes de residuos, planes de 
adaptación al cambio climático,…, y también, una serie de noticias desde “lo global 
“ a “lo local” que muestran el trabajo intenso que se desarrolla desde el conjunto de 
administraciones.

Noticias, guías y buenas prácticas, para ponerse manos a la obra.
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UN PACTO VERDE PARA TRANSFORMAR EUROPA.

La Comisión Europea ha lanzado el día 11 de diciembre una comunicación al parlamento, al consejo, 
al comité económico y social y al comité de las regiones en el ámbito europeo, sobre el establecimiento de 
“un Pacto Verde Europeo” como instrumento para hacer de Europa un continente climáticamente neutro 
en 2050, impulsando otro modelo de economía, contribuyendo a mejorar la salud y la calidad de vida de las 
personas y protegiendo el medio ambiente. Todo ello en un marco de “transición justa” e integradora para 
toda la ciudadanía, no dejando a nadie atrás en este recorrido.

El Pacto Verde pretende ser una de las respuestas a dos de las cuatro prioridades que las instituciones 
europeas deben desarrollar entre 2019 y 2024 dentro de lo que la nueva Agenda Estratégica se propone.

La propuesta de pacto verde ha sido planteada en el marco de la 
Cumbre del Clima COOP25 en Madrid, donde la presidenta de la Comisión 
Europea Ursula von der Leyen  ha querido lanzar una señal política fuerte, 
que refuerce el liderazgo de la Unión Europea en la lucha contra el cambio 
climático. Será durante el Consejo Europeo de 12 y 13 de diciembre cuando 
se presente ante la sede del Consejo.

La presidenta de la Comisión sostiene que esta iniciativa no sólo ayudará a recortar emisiones, 
sino que servirá también para crear empleo. “Estoy convencida de que el Pacto Verde Europeo no sólo es 
necesario: es una enorme oportunidad para la UE. Ahora somos líderes. Si lo hacemos bien, si invertimos en 
investigación e innovación, tecnologías verdes, soluciones sostenibles y nuevos negocios, demostraremos 
que esto puede ser para la Unión una nueva estrategia de crecimiento”.

AGENDA ESTRATÉGICA PARA 2019 – 2024.

‒Proteger a los ciudadanos y las libertades.
‒Desarrollar una base económica sólida y dinámica.
‒Construir una Europa climáticamente neutra, ecológica, justa y social. 
‒Promover los intereses y valores europeos en la escena mundial.
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Las administraciones locales deben ser actores claves en la implementación de muchas de las 
actuaciones desarrolladas del Pacto. Precisamente el papel activo de las entidades locales en la cumbre del 
clima así lo planteaba, “las comunidades locales no tienen la solución al problema, pero somos parte de la 
solución”, manifestaba el presidente de la organización municipalista mundial ciudades y gobiernos locales 
unidos (CGLU), Mohamed Boudra.  Apostar por actuar desde lo local hacia lo global, concluía Carlos Daniel 
Casares, Secretario General de la FEMP incidiendo en que los gobiernos locales precisan marcos regulatorios 
y financieros que les permitan actuar frente al cambio climático en el territorio. 

Dentro del anexo de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 11 de diciembre de 2019 se traza la 
hoja de ruta con diez actuaciones clave divididas en acciones más concretas y un calendario indicativo de su 
puesta en marcha. 

Adjuntamos un cuadro con las diez actuaciones y algunas de las acciones más relevantes, así como 
su calendario.

Entre los principales pilares del Pacto, destacamos:

‒Acelerar el recorte de emisiones de CO₂, convirtiendo al continente europeo en “climáticamente 
neutro” en 2050, con un balance 0 entre emisiones emitidas y absorbidas. Para llegar a dicha meta, 
habrá que recortar emisiones en 2030 entre el 50 – 55 %.

‒Establecer un fondo para la transición justa de 100.000 millones que apoye a los países y regiones 
más rezagados, sobre todo a los que siguen teniendo una dependencia grande del carbón. 

‒Convertir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en un banco climático, movilizando 1 billón de euros 
para inversiones destinadas al clima y a la sostenibilidad medioambiental en la década de 2021 a 
2030, incrementando progresivamente la cuota de su financiación dedicada a la lucha contra el 
cambio climático hasta alcanzar el 50 % de sus operaciones en 2025. 

‒Formular una nueva estrategia agrícola y de biodiversidad, que proteja el entorno natural de la 
Unión Europea a la vez que preserve el trabajo de los agricultores que nos suministran alimentos 
nutritivos, asequibles y seguros  apoyando dentro de la estrategia, unos alimentos saludables y 
sostenibles “de la granja a la mesa”.

“El Pacto Verde Europeo incorpora una hoja de ruta con una serie de actuaciones para 
impulsar el uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular y 
detener el cambio climático, revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación. 
Describe las inversiones necesarias y los instrumentos de financiación disponibles, y explica 
cómo garantizar una transición justa e integradora.”
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Actuaciones clave

1.Ambición climática.
‒Propuesta de una Ley del Clima Europea que consagre el objetivo de neutralidad climática 

en 2050.
‒Plan Integral para elevar el objetivo climático de la UE para 2030 al 50 % como mínimo.
‒Nueva estrategia de la UE en materia de adaptación al cambio climático.

2. Energía limpia, asequible y segura.
‒Evaluación de los planes nacionales definitivos de energía y clima.
‒“Oleada de renovación” en el sector de la construcción.

8. Integración de la sostenibilidad en todas las políticas de la UE. 
‒Propuesta de un Mecanismo para una Transición Justa, incluido un Fondo de Transición 

Justa y un Plan de Inversiones para una Europa Sostenible.
‒Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Semestre Europeo.

9. La UE como líder mundial.
‒La UE debe seguir liderando las negociaciones internacionales sobre clima y biodiversidad, 

reforzando aún más el marco de la política internacional.
‒Refuerzo de la diplomacia por el Pacto Verde de la UE cooperación con los Estados 

miembros.

5. Ecologización de la política agrícola común /Estrategia “de la granja a la 
mesa”.

‒Estrategia “de la granja a la mesa”. Actuaciones, incluidas medidas legislativas, para 
reducir notablemente el uso de plaguicidas químicos, así como el uso de abonos y 
antibióticos.“

3. Estrategia industrial para una economía limpia y circular.
‒Estrategia industrial de la UE.
‒Plan de acción de la economía circular, que incluye una iniciativa sobre productos 

sostenibles y presta una especial atención a los sectores que hacen un uso intensivo de 
recursos, como el sector textil o los de la construcción, la electrónica o los plásticos.

‒Propuestas de reformas legislativas en materia de residuos.

4. Movilidad sostenible e inteligente.Estrategia industrial de la UE.
‒Estrategia de movilidad sostenible e inteligente.

6. Preservación y protección de la biodiversidad.
‒Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030.

7. Hacia una contaminación cero para un entorno sin sustancias toxicas.
‒Plan de acción de contaminación cero para el aire, el agua y el suelo.

10. Colaboración en torno a un Pacto Europeo por el Clima.
‒Puesta en marcha del Pacto Europeo por el Clima.

Calendario
indicativo

Marzo de 2020

Verano de 2020
2020/2021

Junio de 2020
2020

Enero de 2020

A partir de 2020

A partir de 2019

A partir de 2020

Primavera de 2020 
2021

Marzo de 2020
Marzo de 2020

A partir de 2020

2020

Marzo de 2020

2021

Marzo de 2020
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En resumen, el Pacto Verde debe servir para reducir el consumo de los recursos naturales (economía 
circular), hacer frente al cambio climático y proteger la naturaleza y la biodiversidad. 

Según la Agencia Europea de Medioambiente (AEMA) en su informe de la situación medioambiental 
europea 2020, todavía es posible conseguir esos objetivos, es posible un futuro sostenible. El informe destaca 
siete ámbitos clave en los que trabajar y en los que el Pacto ha puesto medidas y calendario.

Entre los principales ámbitos a los que se refiere la AEMA, destacamos:

‒Convertir la sostenibilidad en el marco de toda política. Con objetivos 
vinculantes, empezando por el sistema de alimentación, los productos químicos 
y el aprovechamiento del suelo.

‒Fomentar la innovación en toda la sociedad. Deben surgir y generalizarse 
diversas formas de innovación que pueden dar lugar a nuevos modos de pensar 
y vivir.

‒Ampliar las inversiones y reorientar el sector financiero para dar apoyo a 
empresas y a proyectos sostenibles.  Aprovechando al máximo los fondos 
públicos para apoyar la innovación y las soluciones basadas en la naturaleza. 
También con una implicación del sector financiero en la participación en la 
inversión sostenible. 

‒Gestionar los riesgos y garantizar una transición socialmente justa.  El éxito 
de la transición hacia la sostenibilidad exigirá que las sociedades reconozcan 
los posibles riesgos, las oportunidades y los compromisos, y diseñen vías para 
gestionarlos. Las políticas nacionales y de la UE desempeñan un papel esencial 
en la consecución de “transiciones justas” asegurando de que nadie quede 
atrás.

‒Crear más conocimientos y competencias técnicas. Centrándose en comprender 
los sistemas que generan presiones medioambientales, las vías hacia la 
sostenibilidad, las iniciativas prometedoras y los obstáculos que impiden el 
cambio. Es imprescindible más capacidades que permitan manejarnos en un 
mundo en rápido cambio invirtiendo en educación y competencias.
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FINANCIACION EUROPEA DE INICIATIVAS VERDES.

La Unión Europea financia iniciativas verdes. Del sitio web 
de la Comisión Europea exºtraemos esta pequeña referencia para 
conocer las posibilidades de fomentar proyectos que cada vez en 
mayor medida van a resultar prioritarios para la Unión Europea. 

Aunque las referencias son para ciudades, iniciativas similares son posibles 
para municipios pequeños y medianos, mancomunidades, etc..., contando en 
muchos casos con el apoyo de las Diputaciones.

Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en el medio rural vinculadas a LEADER son 
instrumentos destacados para poder acometer acciones “verdes” en los municipios rurales. Un Instrumento 
para el RETO DEMOGRAFICO.

“Para obtener más información, consulte la descripción general de las oportunidades de financiación en el sitio 
web de la Comisión.

En el nuevo presupuesto de la UE 2014-2020, al menos el 5% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional deberá 
utilizarse para el desarrollo urbano sostenible. Para obtener más información, consulte la descripción general de las 
oportunidades de financiación en el sitio web de la Comisión.

Las ciudades pueden aprovechar los Fondos Estructurales, por ejemplo, formando una red urbana temática bajo 
URBACT II o haciendo uso de la Red Europea de Conocimiento Urbano . Algunos programas de financiación notables 
son los siguientes; consulte el sitio web de la Comisión para asegurarse de que se utiliza la información más actualizada.

VIDA +

URBACT

INTERREG IVC

Horizonte 2020

Ciudades y comunidades inteligentes Asociación Europea para la Innovación

Las ciudades de la UE se adaptan

LIFE + - Financiación para ciudades sostenibles en la próxima fase de LIFE + - DG ENV

LIFE + es el instrumento financiero de la Unión Europea 
que apoya proyectos ambientales y de conservación de la 
naturaleza en toda la Unión y en algunos países candidatos 
y vecinos.

Desde 1992, LIFE ha cofinanciado unos 2.750 proyectos 
por un total de € 1.350 millones. La DG Medio Ambiente 
propone financiar hasta 15 proyectos a gran escala (€ 10 
millones), cada uno de los cuales involucra a dos o más 
ciudades en la siguiente fase (2014 a 2020) del programa de 
financiación ambiental, LIFE +.

El Reglamento LIFE (Instrumento Financiero para el Medio Ambiente), que se publicó el 20 de diciembre de 2013, 
establece un presupuesto para el próximo período de financiación, 2014-2020, de 3.400 millones de euros en precios 
actuales. La convocatoria de propuestas LIFE 2014 aún no se ha publicado.
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URBACT se estableció inicialmente en 2002 y actualmente se encuentra en su segunda etapa (URBACT II) que 
finalizará en 2013.

Se propone que URBACT III (2014 - 2020) actúe como un programa europeo de intercambio y aprendizaje 
que promueva el desarrollo urbano sostenible. Permitirá a las ciudades europeas trabajar juntas para desarrollar 
soluciones a los desafíos urbanos y compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas y posibles soluciones, con todos 
los interesados involucrados en la política urbana en toda Europa.

El programa abarcará a los 28 Estados miembros de la Unión Europea, así como a los dos países socios de Noruega 
y Suiza. Se espera que la primera convocatoria de proyectos sea en febrero de 2015.

Para obtener más información, visite el sitio web.

INTERREG IVC

INTERREG IVC : proporciona financiación para la cooperación interregional en toda Europa.

Se implementa bajo el objetivo de cooperación territorial de la Comunidad Europea y se financia a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El programa operativo se aprobó en septiembre de 2007 y el período para INTERREG IVC durará de 2007 a 2013.

Este programa se deriva del programa INTERREG IIIC que se ejecutó desde 2002-2006 y el programa INTERREG IVC 
se ejecutó desde 2007 hasta 2013. La cooperación interregional continuará en el período 2014-2020 bajo el nombre 
de INTERREG EUROPE. El borrador del programa de cooperación INTERREG EUROPE se finalizó el 20 de diciembre de 
2013.

Se espera que la primera convocatoria de proyectos sea en febrero de 2015.

Más información se puede encontrar en la web.

URBACT

URBACT es un programa europeo de intercambio 
y aprendizaje que promueve el desarrollo urbano 
sostenible.

URBACT tiene como objetivo permitir que las 
ciudades trabajen juntas para desarrollar soluciones 
a los principales desafíos urbanos, reafirmando el 
papel clave que desempeñan para enfrentar cambios 
sociales cada vez más complejos.

El programa ayuda a las ciudades a desarrollar 
soluciones pragmáticas que sean innovadoras y 
sostenibles, y que integren dimensiones económicas, 
sociales y ambientales.
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Horizonte 2020

Horizonte 2020 : propuesta de la Comisión para un programa de financiación de investigación e innovación de 
80.000 millones de euros (2014-2020).

Horizon 2020 es parte de las propuestas para el próximo presupuesto de la UE, que complementa los Fondos 
Estructurales, la educación, etc.

Será una parte central de Europa 2020, Unión por la Innovación y Área Europea de Investigación:

• Respondiendo a la crisis económica para invertir en futuros empleos y crecimiento

• Abordar las preocupaciones de las personas sobre sus medios de vida, seguridad y medio ambiente.

• Fortalecimiento de la posición global de la UE en investigación, innovación y tecnología.

Consulte el sitio web de Horizon 2020 para obtener información actualizada sobre el programa.

Ciudades y comunidades inteligentes Asociación Europea para la Innovación

La Asociación Europea para la Innovación de Ciudades y Comunidades Inteligentes fue lanzada por la Comisión en 
julio de 2012 (DG ENER, CONNECT & MOVE).

La asociación propone unir recursos para apoyar la demostración de energía, transporte y tecnologías de 
información y comunicación (TIC) en áreas urbanas.

Esto permitirá que las tecnologías innovadoras, integradas y eficientes se implementen y entren al mercado más 
fácilmente, al tiempo que sitúan a las ciudades en el centro de la innovación.

La financiación se otorgará mediante convocatorias anuales de propuestas: 365 millones de euros para 2013. La 
financiación está prevista principalmente para el 7PM y el futuro Horizonte 2020.”
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LA ESTRATEGIA LOCAL DE ECONOMIA CIRCULAR, 
RESPUESTA A LA DECLARACION DE SEVILLA. 

Las administraciones locales vienen desarrollando desde hace ya bastante tiempo, distintas medidas 
relacionadas con temáticas incorporadas ahora al discurso de la economía circular. Los residuos y los recursos 
hídricos o el fomento del empleo son ejemplos de competencias propias, competencias compartidas o 
inquietudes y preocupaciones asumidas por cercanía del gobierno local con sus ciudadanos y ciudadanas. 

Es en esta dinámica, donde en marzo de 2017 se produce la Declaración de Sevilla por la Economía 
Circular, un compromiso de las ciudades por impulsar y liderar un cambio de modelo social y económico a 
través de políticas sostenibles, donde además se prevé la generación de una cantidad importante de nuevos 
empleos.

En la Estrategia Extremadura 2030 de economía verde y circular en Extremadura también se 
recoge el papel que las administraciones locales deben jugar en la economía circular para un desarrollo 
socioeconómico en clave sostenible de nuestros pueblos y ciudades. 

Esquematizamos la Declaración de Sevilla por la Economía Circular:

DECLARACIÓN DE SEVILLA.

1. Promover modelo de desarrollo urbano 
sostenible, inclusivo y resiliente. Con 
generación de empleo verde y social de 
mayor calidad y valor añadido.

3. Resaltar el papel que tienen los Gobiernos 
Locales en las acciones de fomento y 
desarrollo de una economía circular por 
proximidad a los vecinos y vecinas. Mejor 
puede prevenir los impactos ambientales.

2. Impulsar el llamamiento “Ciudades por 
una Economia Circular”. Paris 2015.

4. Incrementar esfuerzos para reducir los 
impactos ambientales climáticos y sobre la 
salud de las personas.

5. Subrayar las consecuencias positivas de 
un cambio de modelo hacia una economía 
circular.

6. Solicitar apoyo político y económico de la 
Unión Europea y sus Estados miembros para 
el desarrollo de políticas locales en favor de 
una economía circular.

7. Desarrollar estrategias locales en favor de 
la economía circular que favorezcan: vertido 
cero, el reciclaje, la reducción de desperdicios 
alimentarios, el fomento del ecodiseño, de la 
prevención de residuos, de la reutilización y 
el reciclaje y el fomento de la compra pública 
de productos verdes.

8. Fomentar la cooperación entre 
administraciones y compartir buenas 
prácticas en el marco de desarrollo de 
Estrategias Locales por una Economía 
Circular.

11. Potenciar los partenariados público-
privados para favorecer alianzas entre 
distintos actores del sector público, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado.

10. Fomentar los esquemas de gobernanza 
multinivel del territorio y mejorar 
la concienciación, sensibilización y 
participación de nuestras vecinas y vecinos 
en las acciones de impulso, transformando a 
los consumidores en usuarios responsables 
y reemplazando el sentido de la propiedad 
del producto por el sentido del servicio 
prestado.

9. Involucrar a la Comunidad Científica en la 
investigación, desarrollo de programas.
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Atendiendo a la Declaración de Sevilla, la Federación 
Española de Municipios y Provincias ha querido facilitar la labor 
a los gobiernos locales para acometer un plan de acción local 
en materia de economía circular a través de la elaboración de 
una Estrategia Local de Economía Circular y su correspondiente 
propuesta de Plan de Acción. 

“Una herramienta propia para abordar los retos de un 
nuevo modelo productivo más sostenible y eficiente” en palabras 
de Luis Enrique Mecatí, Subdirector de Medio Ambiente de la 
FEMP en febrero de este año cuando se presentaba el borrador 
antes de la aprobación por la Junta de Gobierno. 

Los ejes estratégicos del modelo recogen una total de 25 medidas, estructuradas en cuatro grandes 
áreas:  Minimización de los recursos naturales, gestión del consumo de agua, sostenibilidad de los espacios 
urbanos y espacios y conductas saludables. Y cuatro políticas transversales (Compra pública sostenible e 
innovadora, Desarrollo e implantación de nuevas tecnologías, transparencia y gobernanza compartida, y 
comunicación y sensibilización).

Especialmente importante es el eje de la minimización de los recursos naturales, en tanto que 
plantea un paquete de medidas alrededor de los residuos: programa de prevención y gestión de residuos 
municipal, incentivos a la prevención en la generación de residuos, fomento de la reutilización y la reparación 
, promoción de la segregación en origen y la recogida separada de residuos, reciclaje de los residuos de la 
limpieza viaria, optimización de la gestión de los puntos limpios y fomento de la circularidad en el tejido 
empresarial.cordamos que los objetivos europeos en materia de reciclado de residuos son:

La Estrategia y el Plan puede y debe servir de guion (como también pueden serlo los planes locales 
de adaptación al cambio climático) para ir encauzando los objetivos más o menos ambiciosos y posibles de 
las entidades locales y las mancomunidades, a la vez que soporte para la evaluación constructiva y evolución 
de las distintas acciones. 

Experiencias y buenas prácticas 
empezamos a tener muchas. Es la hora de seguir 
extendiéndolas por los diversos territorios, en 
ciudades y pueblos. 

(Recientemente, en octubre de 2019, el 
gobierno de Navarra y los cuatro Grupos de Acción 
Local de la Comunidad, han publicado una “Guía 
de buenas prácticas en economía circular” con 45 
acciones tanto de administraciones locales como 
iniciativas privadas que pretenden impulsar el 
modelo inspirando nuevas prácticas. 

‒Deben ser reciclados: 55 % de los residuos municipales 
en 2025, 60 % en 2030 y 65% en 2035.

‒Deben ser reciclados: 65 % de los residuos de envases 
en 2025 y 75 % en 2030.

‒Un máximo de un 10 % de los residuos podrán ser 
enviados a vertederos en 2035 (solo materiales no 
aptos para reciclado).
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MODELO DE ESTRATEGIA LOCAL DE ECONOMÍA CIRCULAR
EJE ESTRATÉGICO POLÍTICAS MEDIDAS

1
Minimización de 
la utilización de 

recursos naturales

Prevención y 
reutilización

1. Elaborar un programa de prevención y gestión de 
residuos municipal o supramunicipal
2. Elaborar un Plan de prevención y gestión de residuos 
generados por la institución
3. Incentivar la prevención en la generación de residuos
4. Fomentar la reutilización y la reparación

Gestión 

de residuos

5. Promover la segregación en origen y la recogida 
separada de residuos
6. Promover la segregación en origen y la recogida de 
residuos generados fuera del hogar
7. Reciclar los residuos de limpieza viaria
8. Promover la segregación en origen y tratamiento de 
los residuos orgánicos (Biorresiduos)
9. Optimizar la gestión de los residuos de la 
construcción y demolición (RCD)
10. Optimizar la gestión de los puntos limpios
11. Fomentar la circularidad en el tejido empresarial

2
Gestión del consumo 

del agua

Consumo responsable 
del agua

12. Optimizar la red de abastecimiento y saneamiento
13. Incrementar la eficiencia y el ahorro en el consumo 
de agua
14. Fomentar la reutilización de agua
15. Promover la gestión sostenible del drenaje pluvial

Gestión de residuos de 
proceso

16. Fomentar la reutilización de residuos derivados de 
la gestión del agua

3
Sostenibilidad de los 

espacios urbanos

Planificación preventiva 
y regeneradora

17. Definir un modelo que fomente la compacidad, la 
regeneración y la resiliencia urbana
18. Promover la eficiencia y el ahorro energético en el 
parque inmobiliario

Movilidad sostenible
19. Ordenar el espacio para fomentar la movilidad 
sostenible
20. Fomentar el transporte sostenible

4
Espacios y conductas 

saludables

Territorios saludables
21. Fomentar el desarrollo rural sostenible
22. Promover el urbanismo para la salud
23. Potenciar los hábitos saludables

Consumo responsable 24. Fomentar el consumo responsable

Desperdicio alimentario 25. Minimizar el desperdicio alimentario

5
Políticas de transversalidad

T.1. Compra pública sostenible e innovadora

T.2. Desarrollo e implantación de nuevas tecnologías

T.3. Transparencia y gobernanza compartida
T.4. Comunicación y sensibilización
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LOS MUNICIPIOS EXTREMENOS APUESTAN 
POR EL AUTOCONSUMO ELECTRICO.

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX)  y las Diputaciones Provinciales 
de Badajoz y Cáceres han firmado el 13 de noviembre del presente año, el Acuerdo Estratégico para el 
Fomento del Autoconsumo Eléctrico en Extremadura, junto al gobierno de Extremadura, , el Instituto para 
la Diversificación y el Ahorro de la Energía, la Agencia Extremeña de la Energía, el Clúster de la Energía de 
Extremadura y otras entidades empresariales del sector de las energías renovables. 

El objetivo general del Acuerdo se concreta en:

“Promover la acción conjunta y la coordinación de los diferentes actores públicos y privados 
implicados en el autoconsumo, de forma que faciliten la penetración y el avance del autoconsumo energético 
en Extremadura, favoreciendo un sistema de generación eléctrica más sostenible y con una mayor participación 
ciudadana”.

El acuerdo viene a reforzar la participación de la sociedad extremeña en su conjunto y de los 
diversos agentes relacionados con la energía, en el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2020 -2030, 
documento de planificación estratégica que servirá de referencia para las actuaciones que se desarrollaran 
en la región en materia de transición energética y cambio climático en el horizonte 2030. 

Un nuevo modelo energético sostenible que compatibilice progreso y preservación del entorno, y 
que permita:

‒Mayor independencia energética del exterior (de las energías fósiles como el petróleo y el gas).
‒Menores necesidades en la red.
‒Una reducción de gases de efecto invernadero.
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El papel de la Fempex y las diputaciones con respecto a la difusión entre las administraciones locales 
queda bien reflejado en las líneas prioritarias del Acuerdo, destacando quizás en un primer momento las que 
tienen que ver con la comunicación de experiencias e iniciativas al conjunto de ayuntamientos de la región, 
con una especial relevancia hacia los pequeños y medianos y al conjunto de mancomunidades extremeñas. 
Mostrar y enseñar lo que se hace en otros territorios para llevarlo a cabo en los nuestros. 

Reseñar el modelo de Gobernanza público-privada relacionado en el Acuerdo, a través de la creación 
de la Mesa para el Autoconsumo, que deberá servir para un correcto seguimiento de las diversas acciones, 
además de para plantear en la Mesa la elaboración de programas y propuestas de actuación que desarrollen 
el autoconsumo en Extremadura.

Para desarrollar el objetivo general se establecen como líneas prioritarias:  

•  La colaboración y coordinación de las actuaciones de la Junta de Extremadura con el resto de las 
administraciones públicas y el sector privado en el ámbito del autoconsumo para la obtención de 
sinergias que deriven en una mayor eficacia global. 

•  La identificación de barreras normativas y administrativas que dificultan la implantación del 
autoconsumo en Extremadura y la propuesta de acciones para su superación. 

•  La elaboración de programas y propuestas de actuación para contribuir al desarrollo de proyectos 
y actividades que sean útiles para beneficiar el desarrollo del autoconsumo en Extremadura: 
incentivos, ayudas, bonificaciones en tributos, simplificación de medidas administrativas, etc. 

• El impulso a la comunicación, al intercambio de experiencias e iniciativas y al apoyo técnico entre 
todos los agentes del sector, tanto del ámbito público como privado.

• La promoción y difusión de las posibilidades del autoconsumo en Extremadura, incidiendo en la 
formación y la información a consumidores y usuarios, empresarios y responsables de la gestión 
energética, así como en campañas de comunicación y sensibilización donde prime la variable 
educativa. 

•  El seguimiento y evaluación de las actuaciones. 
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La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) y las Diputaciones Provinciales 
de Badajoz y Cáceres participan de las acciones que la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad 
viene realizando para implantar el uso del vehículo eléctrico en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma. 

El punto de partida es la “Estrategia Regional para el impulso del Vehículo Eléctrico en Extremadura. 
Horizonte 2018-2030”. 

Cuatro son los objetivos estratégicos que se han establecido en la Estrategia:

1. Creación y dotación de una infraestructura de recarga interoperable y de características 
apropiadas a la evolución del sector y que permita facilitar la movilidad de los vehículos eléctricos 
en la comunidad autónoma. Se pretende que en el período se alcancen al menos 8.280 puntos de 
recarga vinculados, 189 estaciones de recarga de acceso público y 220 instalaciones adicionales 
de estaciones de recarga privadas de acceso público. Los cargadores deberán estar cada 50 km 
en línea recta o 75 km en carretera. Además, se pretende que el 10 % de las estaciones deben 
tener apoyo de autoconsumo.

2. Que en el año 2030, el 10% de los nuevos vehículos matriculados sean eléctricos.

3. El desarrollo del sector económico asociado al vehículo eléctrico, movilizando en proyectos 
empresariales y de I+D+i más de 6 M€.

4. La coordinación entre todos los agentes implicados del sector del vehículo eléctrico, tanto 
públicos como privados, mediante la creación de una estructura organizativa y técnica. Con un 
modelo de Gobernanza conformado por la Junta de Extremadura, FEMPEX, las diputaciones 
provinciales, los municipios de más de 20.000 habitantes, la Agencia de la Energía Extremeña, la 
Universidad de Extremadura, entre otros.

UNA ESTRATEGIA DEL VEHICULO ELECTRICO 
PARA EXTREMADURA.
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Ya se trabaja en esta dirección, aprobando paquetes de ayudas públicas que pretenden fomentar 
estas actuaciones y donde pueden acogerse los entes locales extremeños.

Las dos líneas de ayudas vienen a través de la Orden de 27 de agosto de 2019 de fomento de 
la movilidad eléctrica de la Junta de Extremadura y del Programa de incentivos a la movilidad eficiente y 
sostenible, MOVES, regulado por el RD 72/2019, de 15 de febrero. 

Dos convocatorias, una regional y una estatal que recogen entre sus beneficiarios a las entidades 
locales y que financian: Planes de movilidad urbana (convocatoria regional), adquisición de vehículos 
eléctricos puros, otros vehículos de energías alternativas, estaciones de recarga ...

Tenemos el Plan y empezamos a tener presupuesto para llevarlo a cabo.

Entre las buenas practicas que señalamos como ganadoras del premio CONAMA local 2019, nos 
encontramos con la experiencia del municipio de LEGARDA en Navarra, población de 113 habitantes, que 
entre las acciones llevadas a cabo en 2017-2018 ha instalado un punto de recarga gratuito para vehículos 
eléctricos.
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HERVAS, 
CAMINANDO HACIA UNA ECONOMIA CIRCULAR.

Pero no se queda todo en meras palabras. En los últimos años se han ido realizando diversas 
actuaciones y se está comenzando a configurar muchas otras, a corto y medio plazo, que enlazan con los 
diferentes ejes que define la FEMP en su Plan de Acción Municipal.

Hervás se adhirió a la Declaración de Sevilla sobre Economía Circular en 2017, formando parte del 
elenco inicial de municipios que entendieron la importancia de un cambio de modelo insostenible hacia uno 
que nos ofrezca soluciones a la crisis ambiental en la que nos hemos instalado.

A partir de ese momento se pusieron en marchas diferentes actuaciones y medidas para fomentar 
ese cambio en el modelo de gestión municipal. Ya en 2019 se pasa a la elaboración de un Plan de Actuación 
Medioambiental que recoge un diagnóstico previo y evalúa cuál es la situación de partida, cómo nuestro 
ayuntamiento y sus políticas intervienen en el medio, desde la gestión de depuración de aguas, los sistemas 
de riego, el tipo de urbanismo, la situación de las zonas verdes o montes públicos hasta las políticas de 
concienciación ciudadana en cuanto al reciclaje o los residuos.

Esa será la herramienta que constituya una figura de planificación integradora, mediante la que se 
diseñe y se instrumente la política ambiental de Hervás para los próximos años. El Plan cuenta con una serie 
de objetivos muy ambiciosos entre los que se encuentran: 

‒Proporcionar un marco de referencia para poder acometer acciones a corto, medio y largo plazo 
desde el Ayuntamiento y en colaboración con otras administraciones.

‒Reforzar el carácter horizontal de la política ambiental fomentando su integración en el resto de 
políticas y favoreciendo el compromiso social ante los problemas ambientales.

‒Mejorar el conocimiento y aumentar la sensibilización sobre el medio ambiente, la adaptación al 
cambio climático y la vulnerabilidad de los espacios y ecosistemas más sensibles de nuestro entorno.

‒Proteger, conservar y mejorar los recursos naturales de nuestro territorio (recuperación de hábitats 
y especies, restablecimiento de áreas degradadas…). 

‒Utilizar de manera sostenible y ordenada los recursos naturales, fomentando actividades de interés 
educativo, investigador, de ocio y recreo, socioeconómico…

‒Contribuir a la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, en particular a los modos 
de vida tradicionales.

‒Potenciar el desarrollo sostenible de nuestra localidad.

‒Promover el ahorro y la eficiencia energética. 

‒Mantener medios y herramientas de evaluación y control de la calidad del medio ambiente de 
Hervás, que permitan la mejora continua.
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1. Finalización de las obras de la nueva estación de tratamiento de aguas residuales y su puesta en marcha.

2. Explotación del punto limpio del municipio, acompañado por diversas campañas de sensibilización a la 
ciudadanía para reciclar y reutilizar, así como la correcta gestión de los residuos domésticos

3. Proyecto comarcal Diputación Desarrolla:

‒Proyecto para la gestión de la  basura urbana 
de acuerdo a los estándares y exigencias 
actuales.

‒Creación de la Marca Valle del Ambroz 
(Biodiversidad habitable), a la que va a 
asociado el tipo de turismo que queremos 
tener. 

‒Redacción de una unidad Didáctica para 
educar en el conocimiento de los recursos 
naturales y patrimoniales de nuestro 
entorno.
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4. Ejecución del proyecto de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público, financiado por la 
Diputación Provincial de Cáceres y el IDEA.

5. Redacción del Plan de explotación del Monte Público 
de Hervás. 

7. Colaboración con la Junta de Extremadura y 
Comunidades de Regantes  para la protección del 
hábitat del Desmán ibérico, especie el peligro de 
extinción.

9. Inclusión de terreno público dentro del Banco de Tierras.

6. Plan Activa 2020 destinado al acondicionamiento, 
conservación y mejora del Parque municipal y 
zonas verdes y mejora del sistema de riego y su 
eficiencia en las zonas urbanas.

8. Peatonalización y reorganización del   tráfico en la 
zona centro, para fomentar el desplazamiento a 
pie o bicicletas.
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10. Mejora de la red de saneamiento local, retirando el fibrocemento existente y evitando vertidos al medio. 

11. Instalación de empresas en el polígono industrial 
con economía verde circular:

13. Campañas de concienciación ciudadana. 

14.Elaboración de proyectos para obtención 
de ayudas y subvenciones de organismos 
autonómicos y estatales, como la de la instalación 
de un punto de recarga para vehículos eléctricos 
y la de un programa de Compostaje Doméstico y 
Comunitario.

15. Moción de Emergencia Climática aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, para toma de conciencia 
ciudadana e institucional y guía de actuaciones municipales.

Articulo elaborado por:
Patricia Valle Corriols. Alcaldesa de Hervás.
Carlos J. Sainz Ruiz. Concejal de Medio Ambiente.



EUROPA.

BUENAS PRACTICAS

Es en las ciudades y pueblos europeos donde tenemos una buena parte de los desafíos ambientales. Los 
gobiernos locales tienen una responsabilidad clara en la búsqueda y puesta en marcha de acciones para afrontar estos 
retos.

La Unión Europea está utilizando el Premio Europeo de Capital Verde (EGCA) para reconocer los esfuerzos de 
las administraciones locales por mejorar la habitabilidad de los municipios y servir como ejemplo para inspirar a otras 
ciudades y pueblos.

EGCA se instauro en 2010 y hasta la fecha han recibido el titulo 12 ciudades.

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/ 
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2010 ESTOCOLMO. (Suecia)

“Medidas claras y efectivas para reducir la contaminación acústica. Un plan de protección que establece nuevos estándares para 
el agua más limpia. Un innovador sistema integrado de residuos. El 95% de la población vive a menos de 300 metros de áreas verdes.

Adiós a los combustibles fósiles

La ciudad de Estocolmo opera con una visión holística, que combina el crecimiento con el desarrollo sostenible en beneficio de 
sus casi 800,000 ciudadanos. Las emisiones de transporte son relativamente bajas, y todos los trenes y autobuses urbanos funcionan 
con combustibles renovables. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido en un 25% desde 1990, y el 
ayuntamiento tiene el ambicioso objetivo de independizarse completamente de los combustibles fósiles para 2050.

Programa de visita de estudio sostenible

A principios de 2010, la ciudad de Estocolmo lanzó un nuevo programa de visitas de estudio profesional en un esfuerzo por 
generar conciencia ambiental local e internacional y fortalecer las redes con otras ciudades, organizaciones y centros de investigación 
europeos.

El programa permitió a los visitantes la oportunidad de explorar las soluciones creadas por Estocolmo en relación con una 
variedad de temas. Estos incluían la gestión de residuos, la planificación de nuevos proyectos urbanos, la lucha contra el cambio 
climático y la garantía de un sistema de transporte eficaz y sostenible”. 

2011 HAMBURGO. (Alemania).

“La ciudad de Hamburgo, situada a orillas del río Elba, tiene una población de aproximadamente 1,8 millones y se enfrenta 
a numerosos desafíos metropolitanos. Sin embargo, la segunda ciudad más grande de Alemania combina enfoques integrales, 
compromiso político y la financiación necesaria para resolver estos desafíos. En general, tiene una estrategia de planificación integrada 
y participativa y un fuerte compromiso hacia una visión “verde”.

La calidad del aire ambiente local es muy buena, y existen objetivos bien definidos, excelentes resultados, planes futuros y 
monitoreo estructurado con respecto al cambio climático.

Ahorro masivo de energía

Cabe mencionar que Hamburgo ha establecido objetivos ambiciosos de protección del clima, como reducir sus emisiones de 
CO2 en un 40% para 2020 y en un 80% para el año 2050. Las emisiones de CO2 por persona se han reducido en aproximadamente un 
15% en comparación con 1990, con una tasa anual ahorro de energía de unos 46,000 MWh, un logro importante para una gran ciudad. 
El puerto de Hamburgo en el río Elba es el segundo más grande de Europa en términos de cantidad de contenedores manejados. Con 
un número creciente de contenedores entrando y saliendo del puerto, la expansión es un tema discutido continuamente. Sin embargo, 
la expansión geográfica en el área circundante, intencionalmente, simplemente no se persigue. En cambio, la creciente necesidad de 
una mayor capacidad se satisface haciendo un uso más eficiente de la tierra asignada y generando nuevas áreas a través del llenado 
de cuencas prescindibles.

Excelente transporte público

La ciudad también ha alcanzado altos estándares ambientales y buenos niveles de rendimiento en términos de ciclismo e 
indicadores de transporte público. Casi todos los ciudadanos tienen acceso al transporte público óptimo a menos de 300 metros de 
su ubicación determinada. También existe una estructura sistemática para las áreas verdes que permite a los ciudadanos una fácil 
accesibilidad.

El tren de las ideas

La ciudad de Hamburgo lanzó el “Tren de las ideas” el 15 de abril de 2011. El Tren de las ideas tenía siete vagones, cada uno de 
ellos con un aspecto diferente de la vida en una ciudad verde, como la movilidad, la energía, la protección del clima, la naturaleza, la 
economía. y consumo. Hamburgo se dirigió a la audiencia internacional más amplia y presentó sus propias mejores prácticas, así como 
ejemplos de otras ciudades, desde la perspectiva local a la global.

Los visitantes de esta exposición móvil pudieron ver cómo las ciudades pueden convertirse en lugares más sostenibles y 
ecológicos donde las personas disfrutan de una alta calidad de vida. El Tren fue de interés para expertos y visitantes de todas las edades 
y se detuvo en varias ciudades, incluidas Varsovia, Malmö, Copenhague, Bruselas, Viena, Barcelona y Marsella. “

ESTOCOLMO. (Suecia)
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2012 VITORIA – GASTEIZ. (España)

“La naturaleza traída a la ciudad

Vitoria-Gasteiz se compone de círculos concéntricos, con la ciudad misma en el centro. El “Cinturón Verde”, un área verde semi-
natural parcialmente recuperada de áreas degradadas, rodea el centro y trae la naturaleza a la ciudad. El tercer círculo está dominado 
por la silvicultura y las montañas.

La ciudad tiene una alta proporción de áreas públicas verdes, lo que garantiza que toda la población viva a menos de 300 
metros de un espacio verde abierto. Existen numerosas medidas tangibles para ayudar y aumentar la biodiversidad y los servicios de 
los ecosistemas.

Se controla la flora y la fauna, se reduce la fragmentación del hábitat siempre que sea posible y se han introducido medidas 
para disminuir la contaminación lumínica. Además de ser áreas recreativas y hábitats naturales para la vida vegetal y animal, las áreas 
verdes también tienen un propósito educativo: los jardines comunitarios, por ejemplo, permiten a la población estudiar horticultura 
a corta distancia.

Manejo de la escasez de agua

Vitoria-Gasteiz tiene el ambicioso objetivo de reducir el consumo de agua doméstica a menos de 100 litros per cápita por 
día. Hoy en día, el consumo de agua ha disminuido constantemente de 1999 a 2009. Las inversiones relacionadas con el agua se han 
realizado en el contexto del plan de acción ambiental de la Agenda 21 para mejorar el suministro de agua, reducir las pérdidas, trabajar 
hacia un consumo sostenible y mejorar la calidad del agua. También se ha creado una oficina de información ciudadana sobre consumo 
y eficiencia del agua.”

VITORIA – GASTEIZ. (España)
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2014 COPENHAGE. (Dinamarca)

“Copenhague cubre un área de 74.4 km2, es la capital de Dinamarca y su ciudad más poblada, con una población de 541,989 
(2011).

Copenhague ha colocado a las asociaciones público-privadas en el centro de su enfoque de la ecoinnovación y el empleo 
sostenible. La ciudad trabaja con empresas, universidades y organizaciones en foros dedicados para desarrollar e implementar el 
crecimiento verde. Su proyecto de North Harbor, por ejemplo, incluirá un “laboratorio verde” que se centrará en las tecnologías 
ecológicas, un modelo que puede transferirse a otros pueblos y ciudades. Este ejemplo de desarrollo económico verde que aborda las 
preocupaciones ambientales, económicas y sociales tiene un alto potencial de replicación en la región alrededor de la ciudad y más 
allá.

El jurado destacó a Copenhague como un buen modelo en términos de planificación y diseño urbano. También es una especie 
de pionero del transporte, con el objetivo de convertirse en la ciudad más practicable para ciclistas del mundo. Su objetivo es lograr 
que el 50% de las personas vaya en bicicleta a su lugar de trabajo o educación para 2015 (35% a su lugar de trabajo o escuela en 2010), 
ayudando a la ciudad a alcanzar la ambiciosa meta de ser neutral en CO2 para 2025.

Las acciones de comunicación para involucrar a los ciudadanos son muy efectivas, ya que los habitantes de Copenhague sienten 
que son parte de la solución.

Copenhague es un modelo para seguir de gran éxito para la economía verde, con una estrategia de comunicación eficiente y el 
compromiso requerido para desarrollar su papel como modelo para Europa y más allá.”

Carbono neutral para 2025

Copenhague pretende ser neutral en carbono para 2025. En términos de rendimiento energético, se estima que el 75% de las 
reducciones de CO2 provendrán de iniciativas relacionadas con el sistema energético de la ciudad, que implican principalmente un 
aumento en la proporción de energía renovable en la calefacción urbana de la ciudad.

El sueño de un ciclista.

La ciudad se ha fijado claramente el objetivo general de ser la mejor ciudad del mundo para ciclistas. El objetivo es que el 
50% de las personas vayan en bicicleta a su lugar de trabajo o educación en Copenhague en 2015 (la cifra de 2010 fue del 35%), 
contribuyendo así a cumplir el ambicioso objetivo de neutralidad de CO2 para 2025. La iniciativa KARMA para promover el ciclismo 
entre los ciudadanos muestran una buena aceptación de todos los interesados de la ciudad, al igual que la estrategia peatonal de la 
ciudad. Las acciones de comunicación para involucrar a los ciudadanos son muy efectivas; Los habitantes de Copenhague sienten que 
son parte de la solución.”

2013 NANTES. (Francia)

“Situado en el río Loira, cerca de la costa atlántica, Nantes es una maravilla verde del oeste de Francia. Es la sexta ciudad más 
grande de Francia y tiene un área metropolitana que comprende unos 600,000 habitantes.

En 2004, la revista Time nombró a Nantes como “la ciudad más habitable de Europa” y en 2013 obtuvo el título de Capital Verde 
Europea.

Política de transporte sostenible

En los últimos 10 años, Nantes ha desarrollado una política de transporte sostenible con un enfoque en el transporte público y 
las bicicletas. El desarrollo dentro del centro de la ciudad está planeado para minimizar el transporte de automóviles y proporcionar a 
los peatones condiciones óptimas.

Nantes fue la primera ciudad en Francia en reintroducir con éxito los tranvías eléctricos. Este esfuerzo continuará en los próximos 
años y se prevén inversiones en nuevos tranvías, servicio de autobuses de alta calidad e infraestructura para bicicletas.

Efecto sobre las emisiones

La ambiciosa política de transporte muestra mejoras en la reducción de la contaminación del aire y las emisiones de CO2. Todos 
los indicadores de contaminación del aire (NO2, PM10 y ozono) están por debajo de los valores límite. Esta política de transporte, junto 
con un ambicioso plan climático, ha reducido las emisiones de CO2 a 4,77 toneladas per cápita.”
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2016 LIUBLIANA. (Eslovenia)

“Liubliana es el centro político, administrativo, cultural y económico de Eslovenia y alberga a más de 280,000 habitantes. 
Liubliana impresionó al jurado por la importante transformación que ha realizado la ciudad en sostenibilidad durante los últimos 10 
a 15 años. Esta transformación se ha logrado en áreas que incluyen el transporte local y la peatonalización del centro de la ciudad.

Al ser una ciudad que antes estaba dominada por el transporte de automóviles, el enfoque ahora está en el transporte público 
y en las redes de peatones y ciclistas. La medida más importante que se ha tomado ha sido la modificación del régimen de tránsito en 
la arteria principal de tránsito (Slovenska Street).

También se ha progresado en la preservación y protección de las áreas verdes que caracterizan a la ciudad y en la revitalización 
y transformación de los espacios brownfield.

Liubliana también ha demostrado cómo han progresado en términos de tratamiento de residuos y aguas residuales. Se han 
comprometido a perseguir un objetivo de cero residuos.

Además de esto, el Jurado reconoció el ejemplo que Ljubljana ha mostrado al compartir sus experiencias y soluciones en la 
gestión de desastres naturales. Esto fue demostrado en los últimos tiempos por su trabajo con la región de los Balcanes durante la 
reciente crisis de inundaciones.

Áreas verdes que incorporan el uso sostenible de la tierra 

Tres cuartos de todo el territorio de Ljubljana son áreas verdes. Estas áreas incluyen áreas acuáticas, forestales y agrícolas 
contiguas. 

Liubliana ha implementado numerosas medidas verdes urbanas durante la última década, incluida la plantación de más de 
2.000 árboles, la construcción de cinco nuevos parques y la revitalización de los terraplenes del río Sava. El más grande de estos 
parques es el Camino de los Recuerdos y la Camaradería. Es la avenida arbolada más larga de la ciudad, con 7,000 árboles y numerosos 
monumentos, puntos de descanso y otras características. Además, en 2010, la ciudad eslovena declaró 1.400 ha del territorio como 
bosque de propósito especial por ser valioso como sumidero de CO2.”

2015 BRISTOL (Reino Unido)

“Bristol se encuentra en el suroeste de Inglaterra y tiene una población de 441,300 (2011). Es la sexta ciudad más poblada de 
Inglaterra y la octava del Reino Unido.

Bristol impresionó al jurado con sus planes de inversión en transporte y energía. La ciudad ha comprometido un presupuesto 
de 500 millones de euros para mejoras en el transporte en 2015 y hasta 300 millones de euros para eficiencia energética y energías 
renovables en 2020 (esto incluye una inversión confirmada de 100 millones de euros de ELENA en energía renovable). Las emisiones de 
carbono se han reducido constantemente en Bristol desde 2005, a pesar de una economía en crecimiento. Bristol tiene la ambición de 
convertirse en un centro europeo para la industria baja en carbono con un objetivo de 17,000 nuevos empleos en sectores creativos, 
digitales y bajos en carbono para 2030. Bristol demostró un crecimiento del 4.7% en la economía verde en 2012.

Además de ser una ciudad eficiente con una economía verde en crecimiento, Bristol es la ciudad más verde del Reino Unido, de 
fácil acceso y con muy buena calidad del aire. Ha duplicado el número de ciclistas en los últimos años y se compromete a duplicar este 
número nuevamente para 2020 (según las cifras de referencia de 2010).

Bristol tiene un gran potencial para actuar como modelo a seguir para el Reino Unido, Europa y el mundo. Un acuerdo negociado 
por la ciudad con la oficina extranjera para promover el premio en Europa y el mundo a través de las embajadas británicas tiene el 
potencial de elevar el perfil del premio. El lema de Bristol “Laboratorio para el cambio” se basa en la innovación, el aprendizaje y el 
liderazgo. Las redes sociales y el laboratorio de innovación, a través de conferencias de laboratorio en vivo, se utilizarán para poner 
Bristol a disposición de Europa y viceversa, al tiempo que se reduce o elimina por completo cualquier huella de carbono.

El jurado concluyó que Bristol muestra un alto nivel de logros en todos los ámbitos. Bristol es un innovador en términos de 
economía verde, con una poderosa estrategia de comunicación y el compromiso y el entusiasmo necesarios para desarrollar su papel 
como modelo para Europa.

Cambio climático

Bristol ha implementado un compromiso a largo plazo para mejorar el medio ambiente en la ciudad y ha estado trabajando para 
reducir la contribución de la ciudad al cambio climático desde 2000 y ha desarrollado y entregado una serie de estrategias y planes de 
acción para lograr esto, como el Estrategia de Protección del Clima y Energía Sostenible de Bristol y el Plan de Transporte Local para 
2026, y participación activa con la percepción del ruido de los ciudadanos en la Encuesta de Calidad de Vida.

Rendimiento energético

En Bristol, el uso doméstico de energía ya se ha reducido en un 16% (2005 a 2010), y la eficiencia energética de las viviendas 
ha mejorado en un 25% (2000/2001 a 2011). Como firmante del Pacto de los Alcaldes en 2009, la ciudad ha establecido objetivos 
ambiciosos para reducir el uso de energía en un 30% y las emisiones de CO2 en un 40% para 2020 y 80% para 2050 (desde la línea de 
base de 2005). Estos objetivos se han incorporado al Marco de Seguridad Climática y Energía de la ciudad, un Plan de Acción de Energía 
Sostenible actualizado en 2012. Aunque Bristol no tiene la responsabilidad legal de administrar la combinación energética de la ciudad, 
está trabajando para aumentar la generación de energía renovable bajo este marco.”

26 CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL



2017 ESSEN. (Alemania)

“Essen es la novena ciudad más grande de Alemania con 574,000 habitantes y una creciente densidad de población. Ubicada 
en el área del Ruhr en el estado federal de Renania del Norte-Westfalia, su historia industrial estaba estrechamente vinculada a las 
operaciones subterráneas de extracción de carbón que comenzaron a principios del siglo XIX. La última mina se cerró en 1986 y, desde 
entonces, Essen se ha convertido en un centro financiero y de servicios que proporciona empleo a aproximadamente el 80% de la 
fuerza laboral y trae a la ciudad 140,000 pasajeros adicionales cada día.

La Ciudad está haciendo esfuerzos admirables para establecerse como una ‘Ciudad en transformación’ que está superando una 
desafiante historia industrial para reinventarse como una ‘Ciudad Verde’ y un ejemplo destacado para otros. La Ciudad acredita a sus 
ciudadanos y su capacidad de cambio como clave para este éxito y este ethos es visible a través de su línea de aplicación “ESSENtials 
- cambiando la forma en que actuamos”.

Naturaleza y biodiversidad

Essen ha construido corredores verdes y azules dentro de la ciudad y está invirtiendo en infraestructura verde que se ha 
demostrado a través del desarrollo del Cinturón Krupp.

La ciudad de Essen ha implementado una variedad de prácticas para proteger y mejorar la naturaleza y la biodiversidad. Los 
planes futuros se centran no solo en la ecologización de la ciudad sino también en la promoción de la biodiversidad en nuevas áreas 
verdes y, en particular, en especies resistentes al cambio climático.

Manejo Ambiental Integrado 

Essen también demuestra un rendimiento general consistentemente sólido en muchas de las otras áreas de indicadores, 
incluidos el cambio climático, las zonas verdes urbanas, la calidad del aire, la gestión de residuos y el rendimiento energético. Una 
iniciativa integrada de particular interés es la conversión del sistema Emscher, que ha recibido varios premios hasta la fecha. Las 
mejoras planificadas para el sistema de tratamiento de aguas residuales incluyen la reducción de las emisiones de micropolutantes y el 
enfoque en la eliminación de productos farmacéuticos de acuerdo con la lista de vigilancia de la Directiva Marco del Agua demuestran 
ambición e innovación. Essen también lidera con el ejemplo en el campo de la gestión ambiental integrada con la implementación de 
la contratación pública ecológica y el uso de iniciativas como Ökoprofit y KAKTUS.”

2018 NIMEGA. (Holanda)

“Nijmegen es una ciudad en crecimiento, con más de 170,000 habitantes y una densidad de población de 3,000 habitantes / 
km2. La ciudad está ubicada en el este de los Países Bajos y es la ciudad más grande del área metropolitana de Arnhem-Nijmegen. Un 
punto focal clave de la ciudad es el río Waal, que ofrece importantes desafíos y oportunidades para la ciudad. Hasta 1990, la ciudad se 
desarrolló alrededor de una serie de semicírculos concéntricos, con su punto clave más antiguo y su centro actual en el río Waal. Desde 
una ciudad donde las áreas de vida, trabajo y recreación estaban separadas, las áreas de trabajo se están transformando hoy en áreas 
residenciales modernas.

Un objetivo clave de la campaña del Premio de Capital Verde Europea de Nijmegen es involucrar a los ciudadanos y empresarios 
tanto como sea posible para convertirse en una ciudad saludable y próspera. Nijmegen pretende ser neutral en energía para 2045 y 
‘a prueba del clima’ para 2050, y quiere alcanzar estos objetivos junto con sus partes interesadas locales; La ciudad considera a sus 
habitantes, empresarios e instituciones de conocimiento como parte integral de su mejora ambiental.

Un mapa de participación de Nijmegen muestra todos los proyectos emprendidos en el espacio público por los ciudadanos. La 
ciudad también realizó una campaña llamada ‘Green Connects’ para aumentar la participación civil en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura y biodiversidad verdes y azules. Otros ejemplos incluyen la expansión de espacios verdes en el centro de la ciudad, un 
proyecto de protección del hábitat de tejones y ‘permablitzes’ donde los equipos realizan cambios de imagen de jardines muy rápidos 
en toda la ciudad.

La participación pública también es importante para los proyectos energéticos de la ciudad. Para su primer parque de molinos 
de viento, el municipio necesitaba el apoyo de las ONG de naturaleza y medioambientales para avanzar. Las fiestas privadas movilizaron 
a miles de personas, que compraron acciones en las turbinas eólicas. Esto aumentó la confianza de los bancos y permitió inversiones. 
Desde 2016, Windpark Nijmegen-Betuwe ha generado suficiente energía para proporcionar energía a más de 7000 hogares, o el 10% 
de la ciudad.”

ESSEN. (Alemania)
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2019 OSLO. (Noruega)

“Oslo es la capital de Noruega y tiene una población de 658.390. La ciudad está rodeada por el bosque de Marka, un área 
protegida a nivel nacional, y el fiordo de Oslo, ambos conectados por varias vías fluviales. El enfoque de Oslo para conservar sus áreas 
naturales y restaurar su red de vías fluviales es solo una de las muchas razones por las que ganó el Premio Europeo de Capital Verde 
para 2019.

Las vías fluviales de la ciudad han estado sujetas a una nueva estrategia revolucionaria que ha revertido por completo el enfoque 
anterior de encerrar estos canales. Ahora se están reabriendo activamente para que sean accesibles para las personas, para gestionar 
eficientemente las aguas pluviales y facilitar el desarrollo y la restauración del hábitat.

Hacer frente al cambio climático es una alta prioridad para Oslo. La ciudad tiene como objetivo reducir las emisiones en un 50% 
para 2020 (en comparación con 1990) y ser neutral en carbono para 2050. Oslo ha introducido una serie de medidas integradas para 
lograr estos objetivos ambiciosos, por ejemplo, promoviendo el transporte de cero emisiones. La ciudad se ha convertido en la ‘Capital 
mundial del vehículo eléctrico’, con un 30% de todos los vehículos vendidos en la ciudad que son eléctricos.

Las mejoras en la infraestructura de ciclismo y transporte público, la introducción de zonas libres de automóviles y el fomento 
del uso de vehículos eléctricos, no solo ayudarán a la ciudad a alcanzar sus objetivos climáticos, sino que también reducirán en gran 
medida la contaminación del aire y el ruido, y mejorarán el entorno urbano para sus ciudadanos

La innovación y la promoción de nuevos empleos en la economía circular es una prioridad para Oslo y la ciudad está a la 
vanguardia del uso circular de los recursos disponibles. El biogás producido a partir de los residuos biológicos y las aguas residuales 
urbanas se utiliza para alimentar los autobuses urbanos y los camiones de residuos.

Oslo también estableció la ‘Red de negocios por el clima’ para fomentar la cooperación entre la comunidad empresarial, los 
ciudadanos y las ONG para abordar el impacto que las operaciones comerciales tienen en el clima.

En 2016, la ciudad introdujo un ‘Presupuesto climático’ , una iniciativa que consta de 42 medidas separadas en tres sectores: 
energía y medio ambiente construido, transporte y recursos. Las emisiones de dióxido de carbono ahora se cuentan de la misma 
manera que un presupuesto financiero representaría la financiación. El exclusivo ‘Presupuesto climático’ es una de las principales 
iniciativas que la ciudad de Oslo está impulsando para alcanzar su objetivo de reducción del 50% de emisiones para 2020.”

2020 LISBOA (Portugal)

“Lisboa es la capital de Portugal y su ciudad más grande, con una población de más de 500,000. Ubicado en la costa sureste, es 
el principal puerto del país y su centro político y comercial.

Lisboa ha experimentado desafíos importantes en el pasado, particularmente en 1755 cuando un terremoto demolió toda la 
ciudad. Más recientemente, la recesión económica mundial de 2008 afectó en gran medida a Portugal, pero a pesar de tales desafíos, 
Lisboa ha avanzado en consolidar la estrategia de sostenibilidad ambiental de la ciudad y, a su vez, mejorar la calidad de vida de sus 
ciudadanos, demostrando que la protección ambiental y el crecimiento económico pueden ir de la mano en mano

Movilidad Urbana Sostenible

Lisboa tiene una visión coherente en toda la ciudad para la movilidad sostenible y está logrando esto a través de medidas 
para restringir el uso del automóvil y priorizar el caminar, el ciclismo y el transporte público. En 2017, Lisboa lanzó un esquema para 
compartir bicicletas, con bicicletas eléctricas que comprenden dos tercios de la flota para fomentar el ciclismo en las partes más 
montañosas de la ciudad. También está promoviendo vehículos con combustible alternativo, con una de las redes de puntos de recarga 
de vehículos eléctricos más grandes del mundo con 516 puntos en toda la ciudad.

Uso sostenible de la tierra

Lisboa se compromete a proteger y mejorar sus áreas naturales, al tiempo que proporciona un espacio recreativo al aire libre 
de calidad para sus ciudadanos. Esto se ejemplifica en la gestión de Lisboa del Parque Monsanto , por el cual la ciudad ha recibido la 
Certificación de Gestión Forestal Sostenible.

Lisboa también está conectando sus áreas verdes con el corredor verde Vale de Alcántara . El corredor unirá los servicios 
naturales de la ciudad, como el Parque Monsanto y el río Tajo, con ciclovías y senderos, lo que brindará a sus ciudadanos un mayor 
acceso a espacios verdes. La ciudad también creará nuevos espacios verdes a lo largo del corredor, permitiendo que la vida silvestre 
florezca y protegiendo su biodiversidad.

Crecimiento verde y eco innovación

Lisboa está trabajando hacia una ciudad totalmente integrada, empleando un enfoque holístico de la planificación urbana 
que considere todos los aspectos de la ciudad, incluidos el agua, la movilidad, los residuos, así como la educación y el empleo. La 
ciudad involucra a una amplia gama de partes interesadas, como ciudadanos, empresas, universidades y socios internacionales, en sus 
políticas y programas para la innovación urbana.”

OSLO. (Noruega)
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Plataforma Central Iberum
Illescas (Toledo)
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ESPANA

La Fundación CONAMA (Congreso Nacional de Medio Ambiente) entrega cada año desde 2008 el premio 
Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios, en dos modalidades, de menos de 5.000 habitantes 
y de entre 5.000 y 30.000 habitantes.

En el año 2019, se han concedido un premio y un accésit por categoría. Aquí, hemos incluido uno de los 
premios y los dos accésits.

Titulo Plataforma Central Iberum
Provincia Toledo

Institución Ayuntamiento de Illescas

Número de habitantes 29.161

web www.plataformacentraliberum.com

RESUMEN El Ayuntamiento de Illescas, comprometido con el DESARROLLO SOSTENIBLE durante 
los últimos 20 años, ha sido partícipe de multitud de iniciativas europeas por la Sostenibilidad 
Local, como la DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO BAJO LOS PARÁMETROS DE LA 
AGENDA 21 LOCAL, con la aprobación del Plan de Acción. Actualmente inmersos en la AGENDA 
2030, nos proponemos renovar y modernizar los parámetros de sostenibilidad del municipio. 
Pero tenemos el convencimiento institucional de trabajar en favor de un MUNICIPIO SOSTENIBLE 
EN TÉRMINOS EUROPEOS. Por lo que apoyamos iniciativas tanto privadas y propias bajo criterios 
ambientales ambiciosos, que mejoren la calidad de vida de los vecinos y que sean modelo para 
seguir en la SOSTENIBILIDAD LOCAL.

PLATAFORMA CENTRAL IBERUM (PCI) es el máximo exponente del Plan Medioambiental 
de Urban Castilla La Mancha (UCM), dando lugar al ESPACIO

INDUSTRIAL MÁS SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE DE TODA ESPAÑA. 
EL RESTO DE LA SUPERFICIE SE DESTINA A ZONAS VERDES Y ESPACIO ABIERTO como medianas y 
rotondas que se han diseñado desde una perspectiva ecológica, buscando la máxima integración 
del ámbito en la INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL y la mejora de la BIODIVERSIDAD LOCAL.

Por todo ello, PCI EL PRIMER POLÍGONO INDUSTRIAL NACIONAL QUE POTENCIA UNA 
SOSTENIBILIDAD GLOBAL; impulsando el control del ciclo del agua y la restauración de ecosistemas 
como principales acciones en aras de la sostenibilidad y generadoras de biodiversidad; al 
desarrollo socioeconómico y ambiental del territorio en el que se localiza, generando un 
importante aumento demográfico durante la última década; y pudiendo ser considerado EL 
PRIMER ECOPOLÍGONO INDUSTRIAL ESPAÑOL Y UNO DE LOS PRIMEROS DE EUROPA.
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Resultados PLATAFORMA CENTRAL IBERUM apuesta por el desarrollo sostenible del polígono 
desde el inicio del proyecto, tal y como se pone de manifiesto al prever su ejecución por fases, 
acordes con las necesidades de cada momento y por un enfoque de las zonas verdes de carácter 
multifuncional y favorecedor de la biodiversidad local e inclusión de todos los agentes afectados 
que se cuantifican:

· + 1.000 ESPECIES ARBOREAS. + 36.000 ESPECIES ARBUSTIVAS. TODAS AUTOCTONAS de 
42 especies distintas.

REGENERACIÓN DE ECOSISTEMAS y RIEGO CERO.

· + 50.000 m2 de HIDROSIEMBRAS y uso de BANCOS DE SEMILLAS del propio lugar. 
REGENERACIÓN DE ECOSISTEMAS y RIEGO CERO.

· REDUCCION SUPERFICIE IMPERMEABLE Actuaciones sobre las áreas duras de viales, para 
reducir la superficie impermeables al 50%, lo cual redunda en un 20 % MENOS de VOLUMEN DE 
AGUAS GESTIONADO que en un polígono “tradicional”

· + 67.000 m3 de HUMEDALES que permiten mantener el CICLO DEL AGUA Infiltracion y 
gestion in situ, además de GENERAR ECOSISTEMAS.

· DISMINUIR EL EFECTO “ISLA DE CALOR” de los entornos urbanizados, favorecido por un 
aumento de la humedad por evaporación en el entorno de las balsas.

· REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA DE RED Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA (estaciones 
depuradoras) aplicando una política racional

de las zonas de captación y su uso (limpieza de viales, etc.).

· + 25 Km de CARRIL BICI en los cuales se inserta una RUTA SALUDABLE DE 10KM.

· + 300.000 m2 de ZONAS VERDES que pasan a forman parte de la INFRAESTRUCTURA 
VERDE URBANA.

La gestión de zonas verdes hace recomendable dar un peso específico en los proyectos 
de urbanización a las SBN con objetivos de conservación ambiental debido a los resultados tan 
favorables en relación al CONTROL DEL CICLO DEL AGUA, la RESTAURACION DE ECOSISTEMAS y la 
REGENERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

La planificación de la INFRAESTRUCTURA VERDE desde un paisajismo con enfoque 
ecológico favorece la conservación y restauración de las funciones de los ecosistemas, con sus 
beneficios asociados para la población, aportando importantes SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

No hay duda de que la existencia humana lleva aparejada la necesidad de transformación 
del territorio, pero es necesario CAMBIAR LA MANERA DE HACER URBANISMO generando nuevos 
vínculos y sinergias con las empresas e industrias, los gobiernos locales y la población afectada, 
de manera que todos se impliquen en este nuevo modelo. La sensibilización también juega un 
papel clave en la involucración de la sociedad, en la conservación y la transmisión de valores 
ambientales y de sostenibilidad.

PLATAFORMA CENTRAL IBERUM es, en este sentido, NO SÓLO UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
SINO UN REFERENTE DEL MODELO DE ECOPOLÍGONO y de DESARROLLO EQUILIBRADO, que aúna 
la INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LA SOCIAL. La intención es conseguir el primer polígono 
industrial de emisiones 0 en Europa, motivándonos a seguir investigando y a asentar las bases 
para lograrlo.

Fecha de inicio y 
finalización

11/2010  -  12/2020

Presupuesto total - Porcentaje aportado por 
la entidad solicitante

-

Porcentaje aportado 
por otras entidades

- Entidades que 
subvencionan

-



CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL 31

Titulo 6 proyectos sostenibles en una pequeña localidad de 100 habitantes
Provincia Navarra

Institución Ayuntamiento de Legarda

Número de habitantes 113

web www.legarda.es

RESUMEN Legarda es una pequeña localidad, situada en Navarra a 17 kilómetros de Pamplona en la 
falda sur de la sierra del Perdón. A pesar de su pequeño tamaño y escasos recursos económicos, 
es un pueblo que siempre ha estado comprometido con la preservación y mejora del medio 
ambiente. En este sentido el primer proyecto data del 2003, y consistió en el montaje de una 
instalación de placas solares fotovoltaicas.

La sostenibilidad se persigue mediante un conjunto de acciones diversas dirigidas a 
distintos grupos para así poder abarcar al conjunto de la población.

Fruto de este compromiso es el trabajo que se presenta, que muestra los proyectos 
sostenibles realizados en los dos últimos años.

Las acciones llevadas a cabo en el periodo 2017-2018 son las siguientes:

1. Instalación de un punto de recarga gratuito para vehículos eléctricos.

2. Reintegración al medio natural de fauna silvestre. Acción de sensibilización infantil.

3. Instalación de papeleras de separación de residuos en lugares públicos.

4. Renovación del alumbrado público a LED.

5. Instalación de un sistema de bombeo de agua para riego de huertas comunales cómodo, 
eficiente y ecológico.

6. Gestión eficiente y sostenible del agua en jardines municipales (plurianual). Todos los 
proyectos están disponibles en la página Web del Ayuntamiento: www.legarda.es en la categoría 
“Medio Ambiente”.

Como conclusión decir que desde esta localidad se ha trabajado mucho para que un 
pueblo de un tamaño tan reducido haya sido capaz de poner en práctica este conjunto de 
acciones dirigidas a la sostenibilidad de la localidad, haciéndola más atractiva para vivir en ella y 
evitar su despoblación.

Premios CONAMA 2019

www.legarda.es

Ayuntamiento
de Legarda

Toledo, 4 de abril de 2019

6 PROYECTOS SOSTENIBLES 

EN UNA PEQUEÑA LOCALIDAD 

DE 100 HABITANTES

Como conclusión decir que desde 
esta localidad se ha trabajado 

mucho para que un pueblo de un 
tamaño tan reducido haya sido 
capaz de poner en práctica este 

conjunto de acciones dirigidas a la 
sostenibilidad de la localidad, 

haciéndola más atractiva para vivir 
en ella y evitar su despoblación 

Legarda (Navarra)
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Titulo Escenario de futuro en Soto 2030
Provincia Madrid

Institución Ayuntamiento de Soto del Real

Número de habitantes 8.930

web
RESUMEN El equipo de gobierno de Soto del Real en 2015 heredó un Proyecto de Ordenación 

Urbana que planteaba la ampliación de unas 3.000 viviendas en un municipio con algo más de 
5.000. Ante este escenario, el nuevo equipo decidió anular dicho plan de desarrollo urbanístico 
e iniciar un proceso participativo para definir las directrices de posibles crecimientos futuros 
contando con la opinión de los vecinos.

Para ello se llevaron a cabo entrevistas a actores claves del municipio y una serie de talleres 
donde la propia población ha participado en la planificación de diferentes escenarios de futuro 
para Soto del Real hasta el año 2030. Estos escenarios se han establecido en base a los impulsores 
de cambio del municipio, los efectos de los escenarios sobre el bienestar humano, la demanda de 
los ciudadanos y su viabilidad. Gracias al debate y a la cooperación entre ciudadanos se obtuvo 
un nuevo escenario consensuado que definía las características más favorables para los vecinos 
de municipio. Los principales elementos de este nuevo plan de desarrollo urbanístico fueron 
sometido a votación entre los vecinos a través de un proceso abierto y con urnas. Proceso en el 
que participó más del 20% de los habitantes del municipio. Los resultados ponen de manifiesto 
que los sotorealeños están muy satisfechos con el diseño urbano actual, apostando por un 
crecimiento muy limitado de unas 500 viviendas de tamaño medio, destinadas principalmente a 
jóvenes y localizadas en las proximidades de la futura estación de cercanías.

El ayuntamiento se compromete a llevar a cabo este proyecto consensuado por la 
ciudadanía y elaborar un nuevo desarrollo urbanístico a través de un PGOU.

De esta forma se garantiza que este nuevo diseño obedezca más a los intereses de los 
habitantes y de las generaciones futuras que a los propietarios de terrenos y especuladores 
inmobiliarios.

Resultados Respecto a la instalación del poste de recarga, al ser un proyecto que se puso en marcha 
a finales de noviembre, los resultados están todavía sin cuantificar.

En relación con la liberación de fauna, decir que las dos actividades realizadas contaron 
con gran afluencia de público sobre todo infantil. En palabras de las personas asistentes se 
percibe que esta actividad ha sido de gran interés y ha logrado los objetivos de concienciación y 
sensibilización pretendidos. Las especies liberadas fueron ejemplares de autillo, halcón abejero, 
milano negro y cernícalo.

Con la colocación de las papeleras de separación en lugares públicos, se ha pasado de 
una nula separación de residuos a su clasificación en 4 fracciones: papel, envases, vidrio, resto. 
Se ha comprobado que el diseño con colores y motivos infantiles, ha incentivado a pequeños y 
pequeñas en la clasificación correcta de cada tipo de residuo.

La renovación del alumbrado público a LED se ha realizado recientemente, por lo que 
todavía el Ayuntamiento no dispone de datos anuales de consumo ni de facturación para poder 
comparar y calcular el ahorro energético real si bien se estima un ahorro energético anual de 
13.026 KWh, que supone un 86,30%. Esto se traduce, junto con los gastos de mantenimiento, en 
un ahorro en el gasto anual del 75,82%.

En cuanto al sistema nuevo de riego en huertas comunales, no se genera emisión alguna 
a la atmosfera durante el riego al no usarse ya motores de combustión interna y la electricidad 
utilizada para la bomba eléctrica procede de energías renovables. También se percibe gran 
satisfacción por la facilidad y comodidad con la que se realiza el riego en cada huerta, propiciando 
la interacción entre hortelanos que ha hecho mejorar la relación entre ellos y la convivencia entre 
el vecindario en general.

Respecto a la gestión eficiente y sostenible del agua en jardines municipales, se estima 
que se ha evitado consumir 17.500m3 de agua potable, lo que ha supuesto un ahorro económico 
aproximado de 5.000€, lo que supone un 3,6% del presupuesto anual de la localidad; así mismo 
al rehabilitar el depósito de agua, se ha conseguido mantenerlo en funcionamiento y evitar el 
deterioro de la infraestructura.

Fecha de inicio y 
finalización

1/2017  -  12/2018

Presupuesto total 39.381 Porcentaje aportado por 
la entidad solicitante

51

Porcentaje aportado 
por otras entidades

49 Entidades que 
subvencionan

Gobierno de Navarra



CUADERNOS PARA CONSTRUIR LA EUROPA VERDE DESDE LO LOCAL 33

Resultados El resultado final ha sido llegar a definir un municipio con un urbanismo limitado a la zona 
urbana y que no se expandiera al exterior, con un crecimiento no superior a las 500 viviendas 
y concentradas en el interior de la carretera de circunvalación y próximo a la estación del tren 
de cercanías. Se apuesta por una peatonalización del casco urbano, el apoyo a la renovación de 
fachadas para una uniformidad estética, por zonas verdes naturales y sin ajardinamiento, por 
un polígono industrial no contaminante y la creación de una superficie comercial de tamaño 
medio. También se pronuncia por un modelo de fomento del reciclaje y la separación en origen, 
el desarrollo de energías limpias en las  viviendas, la mejora en la comunicación entre los medios 
de transporte, la sensibilización ambiental de la población, la dotación presupuestaria para 
temas sociales, la creación de ayudas a la tercera edad y un mayor énfasis en la población joven 
y su respectivo trabajo.

Fecha de inicio y 
finalización

2016  -  2017. Aplicación hasta 2030

Presupuesto total 22.999 Porcentaje aportado por 
la entidad solicitante

100

Porcentaje aportado 
por otras entidades

- Entidades que 
subvencionan

-

Soto del Real (Madrid)
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PUBLICACIONES.

Señalamos una serie de guías practicas sobre Adaptación al Cambio Climático y sobre Aplicación de Economía 
Circular, en el ámbito municipal. 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

‒Estrategia Local de Cambio Climático. Federación de Municipios y Provincias de España. (FEMP). 
2019. (Incluye Guía para poner en marcha Estrategias y Planes de Acción frente al Cambio Climático 
desde los municipios).

http://www.redciudadesclima.es/files/documentacion/6e89324d2176154e9bccfa7d495ba026.pdf

‒Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2016.

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_
adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm7-419201.pdf 

‒ Adaptación al Cambio Climático. Guía metodológica para municipios de la provincia (Badajoz). 
Diputación de Badajoz. 2018.

http://proyectoadapta-local.dip-badajoz.es/wp-content/uploads/2018/07/GU%C3%8DA-
METODOL%C3%93GICA.pdf 

‒Guía para la elaboración de Programas Municipales de adaptación al Cambio Climático. Cuaderno de 
Trabajo N.º 12 Udalsarea 21. 2011.

http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-
f37a7cbf95dc&Cod=1bf8d3dc-3d9a-43e1-a50f-ebc7150feedd&Idioma=es-ES&Tipo= 

‒‘Soluciones Naturales’ para la adaptación al cambio climático en el ámbito local de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 2017.

http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-
f37a7cbf95dc&Cod=adbf2e51-3d8c-4879-ab8d-9a7ab8d48e45&Idioma=es-ES 
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APLICACIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR.  (INCLUYE GUÍAS DE RESIDUOS).

-Estrategia Local de Economía Circular. Incluye Plan de Acción Municipal. FEMP. 2019.

http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/estrategia_local_de_economia_circular.pdf

-Economía circular y verde en el mundo local. Como pasar a la acción y herramientas para los entes 
locales. Xarxa de la ciudades y pueblos por la sostenibilidad. 2018.

https://eco-circular.com/wp-content/uploads/2018/06/Guia_ECiV_Final.pdf 

-Guía de economía circular y desarrollo económico local. (Versión web). Universidad de Caldas. 
Colombia. 2019.

https://issuu.com/happybuddha/docs/guia_economia_circular_y_desarrollo_econ_mico_
loca?fbclid=IwAR325r0F_N6ws4kjC-EhV1UPzyPjH_Bt1vImxIEhhhYYmR0RZ4IC54xTZpU 

- Guía de Experiencias Locales en Prevención, Reutilización y Reciclado de Residuos. Femp.

http://femp.femp.es/files/3580-1525-fichero/Guia%20Residuos%20FEMP-DEF%2024-11.pdf 

-Diversos manuales y guías sobre residuos. Ministerio para la Transición Ecológica. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/Manuales-y-guias.
aspx
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NOTICIAS. 
Se recogen algunas de las noticias publicadas en el último trimestre de 2019 en las páginas web regionales, 

nacionales y europeas de administraciones y organismos que tienen relación directa o indirecta con el cambio climático 
y la economía verde y circular.

Son una muestra del desarrollo que la temática ambiental esta cogiendo en los últimos tiempos y ejemplo 
de cómo se trabajan estos aspectos en la sociedad actual. La sostenibilidad llega a los espacios sociales, económicos y 
ambientales.

Administraciones y organizaciones consultadas:

‒03/10. La Consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad destaca 
el momento de intensa implantación de energía renovable que 
está viviendo Extremadura.  La Junta de Extremadura tiene sobre la 
mesa numerosos proyectos de energía renovable, con una potencia 
total solo en tecnología solar fotovoltaica de 8.000 megavatios, 
completamente viables para conectarse a las redes de distribución, 
lo que evitará la emisión a la atmósfera de 4,7 millones de toneladas 
de CO2. La consejera, que ha comparecido en la Asamblea de 
Extremadura para exponer el plan de trabajo de su departamento 
para los próximos cuatro años, ha manifestado que “la emergencia 
climática y la transición energética ya forman parte estructural de la 
Junta”, porque la región también es ‘vulnerable’ al cambio climático 
y se expone a un escenario con aumento de la erosión del suelo, 
reducción de los recursos hídricos y la pérdida de biodiversidad; lo 
que nos “exige una respuesta inmediata”.

Ha indicado que esta emergencia ‘obliga’ a priorizar, entre sus actuaciones, el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, la conservación medioambiental, la transición energética y 
abordar una ‘reorientación’ de la gestión y uso del agua.

‒12/11. La Junta de Extremadura solicitará a los ayuntamientos, diputaciones provinciales y sociedad 
civil su implicación en la Cumbre Mundial del Clima. “Necesitamos un nuevo modelo económico 
y social más comprometido con la naturaleza y el bienestar de las futuras generaciones”, indica 
la Consejera Olga García, quien también ha puesto de relieve el papel fundamental que deben 
desempeñar las ciudades y regiones, también la sociedad civil, para contribuir a alcanzar los objetivos 
de Europa en materia de clima.

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 
ECOLOGICA.

-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. FEMP.

-UNIÓN EUROPEA.

-AGENCIA EUROPEA DE MEDIO 
AMBIENTE. AEMA.
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FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA. FEMPEX.

‒14/11. Los municipios extremeños apuestan 
por el autoconsumo eléctrico, rubricando 
su presidente, el “Acuerdo Estratégico para 
el Fomento del Autoconsumo Eléctrico en 
Extremadura”, junto al presidente de la Junta de 
Extremadura, presidentes de las diputaciones 
provinciales y a entidades privadas relacionadas 
con las energías renovables.  El objetivo del 
acuerdo es promover la acción conjunta y la 
coordinación de los diferentes actores públicos 
y privado, de forma que faciliten la penetración 
y el avance del autoconsumo energético, 
favoreciendo un sistema de generación eléctrica 
más sostenible.

‒13/11. La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad fortalecerá las políticas de ahorro 
y eficiencia energética en la edificación en 2020. Se están abordando desde la Junta de Extremadura 
aspectos prioritarios como la transición energética, la mitigación de los impactos y la reducción de 
gases de efecto invernadero.

Asimismo, la consejera se ha mostrado convencida de que frente a la crisis climática una parte de 
la solución está en más naturaleza. “Es la mejor aliada en esta lucha al ofrecernos herramientas 
simples y económicas que nos pueden ayudar, entre otras funciones, a combatir el incremento de 
las temperaturas”, en referencia al proyecto presentado durante la conferencia organizada por la 
Diputación Provincial de Badajoz para adaptar al cambio climático un colegio de Solana de los Barros.

-14/11. Abierta la convocatoria de ayudas a la movilidad sostenible en la región. Se contempla tres 
líneas de ayudas, para la elaboración o modificación de planes de movilidad urbana sostenible que 
impulsen la integración del vehículo eléctrico en las entidades locales de Extremadura, dirigida a los 
ayuntamientos o entidades locales menores. 

Asimismo, se contempla la compra de vehículos eléctricos puros y la instalación de estaciones de 
recarga.

-02/12. La Junta de Extremadura participa en la Cumbre Mundial del Clima COP25 los días 2 y 4 
de diciembre, presentando la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático, consistente en el 
despliegue de las energías renovables, la movilidad sostenible y la conservación de la dehesa, entre 
otros aspectos.

-04/12. La junta abre una nueva convocatoria para la adquisión de vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables y puntos de recarga. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este miércoles una 
nueva convocatoria de ayudas a la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, que se 
podrán solicitar a partir de mañana jueves, 5 de diciembre.

-06/12. La instalación fotovoltaica del edificio administrativo de la calle Morería en Mérida ha 
finalizado prácticamente las obras de la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta del edificio 
destinadas al autoconsumo eléctrico.
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-29/10. Promedio y la Mancomunidad de Los Molinos preparan un plan de emergencia para paliar 
efectos de sequías. La Mancomunidad de Los Molinos y el Consorcio de Gestión de Servicios 
Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, han iniciado los trabajos para la redacción 
de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía del sistema de abastecimiento que atiende a 
doce poblaciones del centro y sur de la provincia.

-31/10. Promedio refuerza la EDAR de Higuera la Real para controlar vertidos industriales a través 
del proyecto Predaqua. El objetivo de los nuevos equipos es identificar, aislar y retirar los aceites y 
las grasas de vertidos industriales de las industrias cárnicas.

-13/11. El edificio Siglo XXI de Badajoz ha acogido esta mañana la conferencia “Soluciones naturales 
para la adaptación de edificios al cambio climático”. Organizada por la Diputación de Badajoz a través 
del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y enmarcado dentro de las acciones del proyecto LIFE 
MyBuildingisGreen.

-14/11. La Diputación de Badajoz participa en Madrid en unas jornadas sobre implantación y gestión 
de infraestructuras verdes municipales. Organizada por la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 
y la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura verde (ASEJA). Desde el Área de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad se participa en dos proyectos LIFE , en el primero se aplican medidas locales 
de adaptación al cambio climático en zonas verdes de la  provincia de Badajoz y la segunda, se 
aplican “soluciones naturales basadas en la naturaleza” para la adaptación de edificios públicos y 
centros educativos al cambio climático.

-04/12.  La Diputación de Badajoz presenta en la Cumbre de Madrid sus medidas frente al cambio 
climático. Entre las acciones que se están desarrollando, destacan:  en materia de movilidad 
sostenible (“Plan MOVEM”) e iluminación sostenible (“Smartenergía”), y la adaptación al cambio 
climático, mediante invernaderos y zonas verdes (proyecto “AdaptaBiofilia”). Además, se dieron 
a conocer algunos detalles del plan “Smartenergía”. Este conjunto de iniciativas pretende reducir 
emisiones de 9.400 toneladas de dióxido de carbono en los próximos años a través de varios ejes, 
entre los que se encuentra el alumbrado público con tecnología led y la aplicación de energías 
renovables para autoconsumo en edificios públicos y depuradoras y potabilizadoras de agua. 

DIPUTACIÓN DE CÁCERES.

‒07/10. La Diputación inicia el programa de conversión 
ecológica en la comarca Tajo-Salor-Almonte.  El 
Área de Reto Demográfico, a través del proyecto 
Diputación Desarrolla, pone en marcha un proceso 
de acompañamiento empresarial para la conversión 
de la producción convencional a la ecológica a través 
de acciones de fomento y sensibilización.

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

‒11/10. Los socios del proyecto ECO2CIR visitan 
el punto limpio de Promedio en Zafra. los doce 
socios para compartir la evolución y desarrollo 
de las acciones previstas relacionadas con la 
economía circular y la mejora del reciclaje, 
gestión y valorización de los residuos en las 
regiones Centro, Extremadura y Alentejo.
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‒25/10. El diputado de infraestructuras visita las obras con materiales reciclados en la carretera 
de Zarza de Granadilla.    Concretamente, se van a utilizar Residuos de Construcción y Demolición 
(RCDs), es decir, restos procedentes de obras de urbanizaciones (edificios) y obras públicas (puentes, 
viaductos, ferrocarriles, obras hidráulicas, etcétera). Esta acción se enmarca en las políticas 
encaminadas a la economía circular y a la defensa del medio ambiente.

‒31/10. La Diputación da luz verde a MásMedio, el Consorcio Medioambiental de Aguas de la 
Provincia de Cáceres. El consorcio pretende “gestionar de forma eficaz, eficiente, justa y sostenible 
los recursos y servicios ambientales para la ciudadanía de pequeños y medianos municipios de la 
provincia de Cáceres con la premisa de ser un organismo referente en la gestión integral del agua 
y los residuos desde una perspectiva pública orientada a la conservación del medio ambiente y 
educando y sensibilizando ambientalmente “.

-15/11. Junta y diputaciones firman dos protocolos para la mejora de la depuración de aguas 
residuales de 209 poblaciones, de estas, 120 de la provincia de Cáceres.    Entre los beneficios que 
suponen estas actuaciones se encuentra mitigar los impactos del cambio climático, que se producen 
sobre el ciclo del agua, reduciendo emisiones y favoreciendo la reutilización del agua.

-04/12. El medio ambiente, la sostenibilidad, el reciclaje y el turismo, protagonistas en los premios 
PIE 2019. (Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural).  El cultivo de bayas de goyi para 
su consumo en fresco y transformado, un obrador artesano de pan y otros productos derivados 
que promoverá la alimentación saludable y la fabricación de plantillas de corcho para el calzado de 
adulto son varia de las experiencias ganadoras del premio.

ESPAÑA

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLOGICA.

‒03/12. Ciudades más resilientes y sostenibles. El Pabellón 
de España en la COP25 celebra hoy el día de las ciudades 
y regiones para compartir experiencias de cómo las 
entidades subnacionales pueden contribuir a la búsqueda 
de soluciones integrales y conseguir así que las áreas 
urbanas sean lugares más saludables donde vivir. No en 
vano, las ciudades concentran el 80% de los habitantes del 
planeta, también en España, donde además solo ocupan el 
20% del territorio.

‒03/12. Por un turismo inteligente y bajo en emisiones. El turismo sostenible como una manera de 
activar nuevas oportunidades de desarrollo centró el evento “Patrimonio natural, turismo sostenible 
y cambio climático”, que se ha celebrado en el Pabellón España de la COP25.

‒04/12. La colaboración público-privado para la descarbonización. El sector privado está cada vez más 
involucrado en la acción climática, y contar con un marco de certidumbre en el uso de instrumentos, 
para la industria o las finanzas, acelerará la descarbonización de la economía en las próximas 
décadas. desde el Ministerio para la Transición Ecológica se puso en valor el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC), un marco estratégico que se basa en la Ciencia y en la ambición recogida 
en el Acuerdo de París, que establece las líneas de acción y las sendas para la transformación del 
sistema energético, emitiendo señales claras que dan seguridad a los actores sociales, públicos y 
privados.
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‒31/10.Jornada sobre autoconsumo fotovoltaico organizado 
por el Ayuntamiento de Elche en el marco del nuevo Plan de 
Acción para el Clima y la Energía Sostenible de Elche y el Plan 
Estratégico Elx2030.

‒29/11. Actuaciones locales durante la Cumbre del Clima, 
entre los días 2 y 13 de diciembre muchos gobiernos locales 
se han sumado a las acciones conjuntas propuestas desde 
la Red Española de Ciudades por el clima. Entre otras: 
Apagado de iluminación de las fachadas de los edificios más emblemáticos (7 de diciembre); marcha 
popular por el clima en una fecha a señalar por cada entidad local; un árbol por Europa, manifiesto 
que nace del presidente del Parlamento Europeo, donde los alcaldes asumen el compromiso de 
plantar un árbol en su municipio antes del 5 de junio de 2020, visibilizando la importancia del 
desarrollo sostenible en el ámbito local.

EUROPA

UNIÓN EUROPEA.
‒28/11. Eurobarometro: La Unión Europea debe proponer más medidas 

para abordar los problemas de calidad del aire. Más de la mitad de 
los encuestados consideran que los hogares, los fabricantes de 
automóviles, los productores de energía, los agricultores y los poderes 
públicos no están haciendo los suficiente para promover una buena 
calidad del aire.

‒04/12. Según el informe “la situación del medio ambiente”, urge un 
cambio de rumbo para afrontar los desafíos del cambio climático, revertir 
la degradación y garantizar la prosperidad futura. Hay una alarmante tasa 
de pérdida de biodiversidad y sobreexplotación de los recursos naturales.

AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE. AEMA.

‒04/12. El comercio, clave en la hoja de ruta para la neutralidad. En el Día de la Ciencia, Innovación e 
Industria el Pabellón España ha organizado un panel de debate donde se han abordado la forma en que 
el comercio internacional se va alineando con los objetivos de desarrollo sostenible. Como ejemplo 
se han mencionado los acuerdos comerciales de la Unión Europea con países como México, Chile, 
Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, Mercosur y otros, que ya incluyen cláusulas medioambientales.

También se habló de cómo los países pueden ir introduciendo prohibiciones al plástico y otros 
productos dañinos para el medio ambiente, y de cómo se eliminan las subvenciones a combustibles 
fósiles.

‒05/12. Teresa Ribera: “Hay que recuperar el potencial de nuestro campo respetando sus estaciones, 
el suelo y las características climatológicas e hidráulicas de las zonas dónde se producen los 
alimentos”. La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha destacado la 
importancia del sector agroalimentario para combatir los efectos del cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad. La producción, la distribución y el consumo de alimentos son una herramienta clave 
frente a la emergencia climática. La agricultura ecológica, la ganadería sostenible y la gastronomía, 
se establecen como sectores estratégicos a la hora de frenar el cambio climático y la despoblación, 
aportando, además, un gran valor económico, social, territorial y medioambiental.
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