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05municipios e iniciativas

La actividad humana sobre el planeta está produciendo lo que en su conjunto 
podemos denominar Cambio Global: cambio climático, cambio en los ciclos 
biogeoquímicos (ej. carbono, nitrógeno, fósforo), cambio en los usos del 
territorio, pérdida de fertilidad de los suelos, contaminación de aguas y suelos, 
pérdida de biodiversidad, pico de combustibles fósiles y otros materiales,... 
y un largo etcétera de problemáticas ambientales no deseadas. Estos cambios 
en las condiciones ambientales de la Tierra están relacionados entre sí, 
por lo que su tratamiento conjunto bajo la denominación de cambio global 
ayuda a su análisis sistémico. Las predicciones científicas sobre el desarrollo 
de estas problemáticas ambientales y los escenarios futuros a los que nos 
conducen son ciertamente preocupantes, apuntando a fenómenos de colapso 
civilizatorio debido a cambios drásticos en las condiciones ambientales en las 
que nuestras sociedades se han venido desarrollando.

Esta situación general, de crisis ambiental del modelo de civilización 
occidental, tampoco podemos dejar de analizarla en el contexto actual de 
la crisis económica iniciada en 2008, de la crisis de representación política, 
iniciada en nuestro país por el movimiento 15M, y del cuestionamiento del 
orden patriarcal imperante, sostenido sobre relaciones de poder que oprimen, 
explotan e invisibilizan a las mujeres en múltiples dimensiones de sus vidas. 
Frente a esta difícil situación, desde diversos ámbitos sociales que comparten 
estos diagnósticos se está tratando de dar soluciones que, lógicamente debido 
a la complejidad del problema, en muchas ocasiones son sólo parciales,  
pero que se enmarcan en lo que podemos denominar como un conjunto  
de iniciativas que buscan revertir esta situación de crisis y transitar hacia una 
sostenibilidad ambiental y social. Estas iniciativas además de compartir los 
diagnósticos de cambio global y crisis del orden capitalista y heteropatriarcal 
comparten otra serie de características, como son la de extender la democracia 
y el control social a diversos ámbitos de la vida en común, como por 

ejemplo sectores estratégicos de la sociedad como la energía, la salud o la 
información. Es decir, que no sólo se busca una sostenibilidad ambiental  
ni sólo salir de la actual crisis macroeconómica, si no que las soluciones  
a esto sean desde y para la mayoría social, y no sólo para una élite o grupo 
de personas elegidas por su origen geográfico o social, pues en la base del 
análisis sistémico se constata que la concentración de poder y los intereses 
cortoplacistas económicos son los que nos han traído hasta aquí.

Dentro de todas estas iniciativas, en nuestro Estado podemos encontrar algunas 
de las llevadas a cabo en la administración pública municipal, en lo que 
podemos denominar como “Ayuntamientos del Cambio”: gobiernos locales 
apoyados por nuevas candidaturas nacidas a raíz de la crisis del representación 
del 15M o de organizaciones que venían defendiendo y aplicando medidas 
en esta dirección y que se sumaron a este movimiento. Esta guía constituye 
una selección de iniciativas de carácter ambiental (no abordamos ámbitos 
puramente sociales) pero que de algún modo representan avances o constituyen 
experiencias de buenas prácticas en la búsqueda de esa sostenibilidad ambiental 
y social. Junto a estas iniciativas del estado español el documento también 
incluye iniciativas municipales de referencia en el ámbito europeo.

Además de 
compartir los 
diagnósticos de 
cambio global  
y crisis del orden 
capitalista y 
heteropatriarcal, 
estas iniciativas 
comparten otra serie 
de características, 
como son la 
de extender la 
democracia y el 
control social

La crisis de sostenibilidad 
global y sus soluciones

introducción general



Los desafíos en el campo energético son conseguir  
la soberanía energética, hacer una rápida transición a las 
renovables considerando que tienen menos prestaciones  
y que pueden proporcionar una cantidad menor de 
energía neta que los fósiles, y democratizar las decisiones 
y el acceso a la energía

Introducción. Contextualización de la situación energética en el Estado 
español y en la UE. Principales retos, y desafíos

La UE produce el 45% de la energía que consume. En el caso español el 
guarismo se reduce al 15%. La causa principal es la dependencia del sistema 
energético de los combustibles fósiles y del uranio. Esto implica una pobre 
soberanía energética y tiene acopladas toda una serie de problemáticas de 
corte geoestratético.

Este no es el único problema energético. Otro crucial es que el mix energético 
tiene una gran dependencia de recursos no renovables: solo el 14% del 
consumo energético es de origen renovable en la UE y el 6% en España.  
Estos recursos no renovables, además de emitir grandes cantidades de gases 
de efecto invernadero causantes del cambio climático, como su propio 
nombre indica son finitos.

En la explotación de un recurso minero, la primera fase tiene forma de curva 
ascendente. Es una etapa en la que cada vez se puede obtener más cantidad 
de materia prima. Pero, inevitablemente, llega un momento en el que la 
capacidad de extracción empieza a declinar. El punto de inflexión es el “pico 
de la sustancia”. Durante la segunda fase, esta se consigue en cantidades 
decrecientes, es de peor calidad (puesto que primero se explotan los mejores 
yacimientos) y más difícil de conseguir (ya que al principio se eligen los 
emplazamientos de más fácil extracción y de mayor tamaño, y además la 
sustancia cada vez es más difícil de sacar). De este modo, una vez sobrepasado 
el pico, lo que resta es una disponibilidad decreciente, de peor calidad,  
y más difícil técnica, financiera y energéticamente. También es un método  
más contaminante y que por lo tanto requiere de más medidas paliativas.

ener
gia
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El cénit del petróleo convencional se alcanzó en 2005, mientras que el de 
todos los líquidos combustibles podría ser antes de 2024. El de los gases 
combustibles se alcanzará entre 2020 y 2039, el del carbón entre 2025 y 2040, 
y el del uranio podría haber sucedido ya.

Además del cénit, hay que tener en cuenta la tasa de retorno energético 
(TRE), que es el cociente entre la energía obtenida y la invertida para ello.  
La energía bruta no marca cuánta energía le queda disponible a la sociedad, 
pues hay que descontar la energía requerida para obtenerla. Los tres 
combustibles fósiles están disminuyendo su TRE conforme se agotan los 
mejores yacimientos y de más fácil acceso.

Por lo tanto, el problema de la UE y de España no es solo la dependencia 
exterior en un sector tan central como la energía, sino la cada vez mayor 
dificultad física para disponer de esos recursos.

Ante todo ello, es perentorio hacer una urgente transición a las energías 
renovables, pero teniendo en cuenta que sus prestaciones son menores que  
las de los combustibles fósiles:

> Las energías renovables no son suficientes para mantener los niveles de 
consumo actuales y, con las tecnologías disponibles, apenas llegaríamos a 
alcanzar la mitad. Estas limitaciones provienen de tres factores: el carácter poco 
concentrado de las renovables; el hecho de que, frente a los combustibles fósiles 
que se usan en forma de energía almacenada, las renovables son flujos; y que  
la energía neta que proporcionan varias de ellas es baja.

> Las renovables, en su formato industrial e hipertecnológico, son una 
extensión de los combustibles fósiles más que fuentes energéticas autónomas. 

Todas ellas requieren de la minería y el procesado de multitud de compuestos 
que se realiza gracias a los fósiles. Probablemente, el futuro será de energías 
renovables explotadas con tecnologías más sencillas y menos potentes.

> Hay sectores que las renovables no pueden impulsar. Uno es el del 
transporte pesado debido a las limitaciones de las baterías (permiten 
llevar poca carga y/o tienen poca autonomía). Otro es el de la industria 
petroquímica: en un escenario de máximos, el sector petroquímico se tendría 
que reducir a la mitad de su tamaño.

Además, el uso y las decisiones en torno a la energía están atravesadas por las 
sociedades desiguales en las que vivimos. De este modo, las poblaciones más 
empobrecidas del planeta no solo sufren muchos proyectos energéticos con un 
fuerte impacto para su calidad de vida, sino que tienen un reducido acceso a 
la energía y, aún menor, a las decisiones en este sector. Esto mismo sucede en 
el territorio europeo y en el español. Mientras que el perfil de quienes toman 
las decisiones energéticas es el de hombres de clase alta, quienes sufren 
pobreza energética son personas de con pocos recursos económicos (algo más 
del 10% de la población española). En estos hogares, son las mujeres quienes 
mayoritariamente bandean, como pueden, los impactos del modelo.  
Del mismo modo, el entorno rural sufre el grueso de las extracciones 
energéticas y de las plantas de producción.

En resumen, los desafíos en el campo energético son conseguir la soberanía 
energética, hacer una rápida transición a las renovables considerando que tienen 
menos prestaciones y que pueden proporcionar una cantidad menor de energía 
neta que los fósiles, y democratizar las decisiones y el acceso a la energía.
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promotor

Ayuntamiento de Cádiz

año de inicio

2015

Objetivos

Impulsar una transición energética justa mediante:  
> El ahorro, la eficiencia y las renovables en edificios públicos. 
> La lucha contra la pobreza energética. 
> El diseño democrático de la transición energética. 
> La creación empleo vinculado a las energías renovables.

Resumen de la experiencia

La principal empresa suministradora de energía de la ciudad es Eléctrica que 
Cádiz, que gestiona todos los contratos municipales y al 80% de los hogares. 
El Ayuntamiento posee el 55% de la empresa y el 45% restante pertenece  
a Endesa y Unicaja. Es la mayor empresa publico-privada de España.  
La compañía ha pasado a distribuir un 100% de energía renovable certificada 
a Cádiz y a otros dos municipios de la provincia. Además, ha abierto una 
nueva línea de producción renovable que cuenta con una primera instalación 
de autoconsumo.

Se ha pasado a controlar el consumo energético de todos los edificios 
municipales, así como tomar medidas para aumentar su eficiencia energética  
e instalar en ellos paneles solares.

Mediante un proceso participativo en el que han estado presentes distintos 
colectivos de la ciudad (organizaciones sociales, personal del ayuntamiento 
y de Eléctrica de Cádiz, partidos políticos, personas empobrecidas), se ha 
ideado un bono social con mejores prestaciones que lo existente a nivel 
estatal. En lugar de un descuento del 25% en la factura que recoge el bono 
estatal, el bono social gaditano será una bonificación de una cantidad  

de energía y potencia suficientes para disfrutar de una vida digna según  
las necesidades energéticas de cada familia. Para acceder a él, será obligatoria 
la capacitación para usar un mínimo de energía por parte de los hogares 
beneficiados. Se prevé que el bono social asegure el acceso a un suministro 
eléctrico digno a más de 2.000 familias al año.

El debate sobre el modelo energético se está produciendo dentro y fuera  
de las instituciones. Para ello, han sido determinantes la creación de dos 
mesas de trabajo relacionadas con la energía: la Mesa contra la Pobreza 
Energética y la Mesa de Transición Energética de Cádiz. Además, se  
han organizado actividades en la ciudad para sensibilizar sobre las energías 
renovables e impulsarlas, y para difundir formas de reducir el consumo 
energético. Recientemente, se ha empezado a reflexionar sobre género  
y energía, una perspectiva que atraviesa en gran parte todo el proyecto.

Finalmente, Torrot ha anunciado que a finales de 2018 empezará la 
construcción de una planta para fabricar vehículos eléctricos que podrá  
llegar a generar hasta 200 puestos de trabajo.

Financiación

El Ayuntamiento ha recurrido a subvenciones públicas de la Junta de 
Andalucía para financiar algunos de los programas de sensibilización,  
además de a fondos propios.

La financiación del bono social procederán de los beneficios de Eléctrica  
de Cádiz. En cambio, las grandes compañías eléctricas que participan  
en el bono social estatal, repercuten el coste de los descuentos en las 
facturas familiares.

La compañía (público-privada) ha pasado a distribuir un 
100% de energía renovable certificada a Cádiz y a otros dos 
municipios de la provincia. Además, ha abierto una nueva 
línea de producción renovable que cuenta con una primera 
instalación de autoconsumo

Cádiz. HaCia una transiCión 
eléCtriCa justa

1
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promotor

Ayuntamiento  

de Madrid

año de inicio

2017

Objetivos

Fomentar la transición energética renovable mediante:  
> La compra de electricidad certificada como de origen 100% renovable. 
> El fomento de las pequeñas y medianas empresas de comercialización  
de energía renovable. 

Resumen de la experiencia

En 2017, el Ayuntamiento de Madrid otorgaba hasta cinco puntos adicionales 
en el pliego de contratación a las empresas que suministrasen electricidad 
con certificado de generación 100% renovable (categoría A). La última 
adjudicataria con este sistema fue Endesa, que prestó el servicio desde enero 
de 2017.

Sin embargo, desde el contrato que entró en vigor en julio de 2018 el consistorio  
exige a sus proveedores de energía eléctrica que esta esté certificada como 
100% renovable (categoría A). La categoría A certifica que el comercializador 
en el ejercicio anterior compró su energía exclusivamente a productores 100% 
renovables. Es decir, que quedan vetadas las empresas que comercialicen 
electricidad de fuentes fósiles o nucleares. Gas Natural, Endesa e Iberdrola  
se querellaron contra la normativa municipal, pero su querella fue desestimada. 
De este modo, todos los edificios municipales, equipamientos y organismos 
autónomos utilizan electricidad certificada 100% renovable. Este consumo 
equivale al anual de 45.800 hogares medios.

Para facilitar el acceso a la licitación de pequeñas y medianas empresas,  
el suministro se divide en cuatro lotes, y se eleva el porcentaje de pago 
mediante cuotas mensuales desde el 80 al 90%.

Para la selección del contratista también se consideran las actuaciones 
dirigidas a la alfabetización energética de la población (eficiencia energética 
en sus viviendas, información sobre planes de pago aplazado, información 
sobre bono social y sobre optimización de la contratación de energía) y del 
personal municipal. Además, se da prioridad a las empresas que muestren 
compromiso en la atención a hogares en riesgo de pobreza energética.

Holaluz (Clidom Energy S.L.) ha sido la adjudicataria de tres de los cuatro 
lotes en 2018. Nexus (Nexus Energía S.A.) se llevó el cuarto.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid tiene un proyecto piloto de 
compra directa de electricidad prescindiendo de intermediarias para ajustar el 
consumo a las necesidades reales, ahorrando con ello en la factura. También 
ha mejorado el ahorro energético en instalaciones y edificios municipales 
(bombillas bajo consumo, detectores presencia, mejoras en aislamiento  
y sistemas de climatización, etc.).

Finalmente, Madrid se ha convertido en la primera ciudad española que 
inyecta el biogás obtenido de la fracción orgánica de los residuos urbanos 
en la red de distribución de gas natural, lo que podría alimentar anualmente 
a unos 420 autobuses de la EMT. Si el biogás se transforma en electricidad 
mediante la planta de tratamiento en construcción, se podría abastecer  
el consumo doméstico anual de unas 22.970 viviendas.

Financiación

La garantía de origen 100% renovable no supone ningún sobrecoste para  
el Ayuntamiento.

La planta de tratamiento de biogás tiene un presupuesto de 15 millones de euros.

Madrid. CoMpra de eleCtriCidad 
renovable de eMpresas 100% 
renovables
Madrid se ha convertido en la primera ciudad española  
que inyecta el biogás obtenido de la fracción orgánica 
de los residuos urbanos en la red de distribución de gas 
natural, lo que podría alimentar anualmente a unos  
420 autobuses de la EMT

2
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promotor

Ayuntamiento  

de Barcelona

año de inicio

2017

Objetivos

Impulsar un nuevo modelo energético renovable y la soberanía  
energética mediante:  
> El fomento de la electricidad renovable y de origen local. 
> La reducción del consumo y el aumento de la eficiencia. 
> El control público del suministro eléctrico. 
> La lucha contra la pobreza energética.

Resumen de la experiencia

La apuesta por la soberanía energética eléctrica y las renovables en 
Barcelona se ha materializado a través de la creación de Barcelona Energia. 
Es una comercializadora de electricidad de titularidad pública para el Área 
Metropolitana de Barcelona. Fue creada el 31 de marzo de 2017 a través 
de la empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA, (TERSA). 
En 2019, cuando esté a plena operatividad, dará servicio a 3.908 puntos y 
19 organismos y entidades del grupo de empresas municipales, y abrirá el 
servicio a los equipamientos del Área Metropolitana y a la ciudadanía para  
un máximo de 20.000 viviendas. En este servicio ha desplazado a Endesa.

Desde febrero de 2018, Barcelona Energia gestiona 41 instalaciones 
fotovoltaicas instaladas en edificios municipales, la incineradora de Sant Adrià 
del Besós y la planta de biogás del Garraf. En total, estas plantas envían a la red 
200.000 MW a la hora que equivalen al consumo anual de 87.000 familias.

La electricidad que comercializa tiene origen tanto público como privado,  
pero siempre es de producción de proximidad. La apuesta por las fuentes 
locales permite reducir las pérdidas asociadas al transporte, aumentar la 

soberanía energética y reducir la deuda ecológica. Sin embargo, la electricidad 
que produce está lejos de ser 100% limpia, ya que la incineración no lo es.

El objetivo también es potenciar el autoconsumo. Para ello, comercializa los 
excedentes de producción de hogares y entes municipales, hay un Programa 
de Impulso a la Generación de Energía Solar (incrementando un 20% la 
potencia instalada) y Barcelona Energia tiene una cuota especial para los 
puntos de consumo que generen electricidad de origen solar.

Para el aumento del ahorro, las medidas se basan en un acompañamiento 
a proyectos de eficiencia, mantenimiento y gestión de las instalaciones, 
promoción de la rehabilitación energética y fomento de la cultura energética 
entre la ciudadanía mediante puntos de asesoría y campañas de sensibilización.

Finalmente, la lucha contra la pobreza energética se plasma en intentar 
asegurar el derecho a la energía a toda la ciudadanía, sobre todo a aquella más 
vulnerable y en situación de pobreza energética. Aunque Barcelona Energia 
no acabará con los cortes de luz en la ciudad, el ahorro que conseguirá el 
Ayuntamiento por no depender de las eléctricas privadas podría permitirle 
ofrecer tarifas más bajas que las del mercado a la población vulnerable.

Financiación

El Ayuntamiento prevé que entrada en funcionamiento de la comercializadora 
pública supondrá un ahorro económico del orden de 710.000 euros el año 
respecto de los precios en el convenio marco de la Asociación Catalana  
de Municipios.

La apuesta por las fuentes locales permite reducir las 
pérdidas asociadas al transporte, aumentar la soberanía 
energética y reducir la deuda ecológica

barCelona. eleCtriCidad renovable 
y de proxiMidad a través de una 
eMpresa MuniCipal
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promotor

Población local  

y Ayuntamiento  

de Samsø

año de inicio

1998

Objetivos

Transitar hacia un modelo energético renovable y de control social mediante:  
> El suministro del 100% de energía (no solo eléctrica) renovable local. 
> La propiedad mixta de los medios de producción energética.

Resumen de la experiencia

La isla danesa de Samsø tiene 4.000 habitantes y desde hace unos años, si se 
hace el análisis en términos anuales, tiene un balance neto positivo de energía.

En lo referente a la cobertura de la demanda térmica, actualmente los sistemas 
de calefacción de distrito suministran a tres cuartas partes de las viviendas de 
la isla con calefacción y agua caliente sanitaria mediante calderas centralizadas 
de biomasa alimentadas con paja cultivada localmente. Las viviendas fuera del 
ámbito de los sistemas de calefacción de distrito están sustituyendo sus sistemas de 
calefacción basados en energía fósil por colectores solares y calderas de biomasa.

El suministro eléctrico es eólico, y en menor medida, fotovoltaico. Las turbinas 
eólicas son propiedad mixta de pequeños/as propietarios/as privados/as,  
grupos de inversión, gobierno municipal y cooperativas locales. Para las 
turbinas en tierra, toda aquella persona que pudiera ver la turbina desde la 
ventana de su casa tenía la posibilidad de invertir en ella. De esta forma, una 
parte del beneficio se lo queda quien tiene el impacto visual. Además, una 
parte de las ganancias se destina a un fondo para la implementación de futuras 
fuentes de energía renovables. Así, desde 2001, 11 turbinas generaban la 
energía suficiente para hacer la isla autosuficiente. Además, se instalaron  
10 turbinas eólicas “off-shore” en 2002 para compensar el consumo de los 
coches, autobuses, tractores y ferries.

La movilidad se apoya en vehículos eléctricos y en la sustitución de diésel 
por biogas. Durante los diez primeros años de puesta en marcha del plan 
de transición energética, el consumo de los distintos modos de transporte 
(automóviles, autobuses, camiones, tractores y ferries) aumentó o se mantuvo 
constante. El gran consumidor energético en el transporte es el tráfico de 
ferries. En 2015, la municipalidad sustituyó el ferry de diésel por uno de gas, 
y la isla tiene como objetivo la construcción de una planta de biogás para 
obtener gas, electricidad, calor y fertilizantes. La idea es producir combustible 
para el ferry y otros medios de transporte en la isla. También se están 
electrificando de los vehículos de la isla.

Además, se ha realizado un esfuerzo en eficiencia energética poniendo el 
foco en la edificación y en la concienciación y formación en cuestiones 
energéticas. A pesar de ello, el consumo de electricidad se ha mantenido 
constante en los últimos años, ya que el ahorro obtenido ha sido tapado por  
el aumento del uso de productos electrónicos.

Finalmente, el desarrollo de distintas infraestructuras energéticas ha generado 
nuevos puestos de trabajo. Además, la transformación de Samsø  
ha convertido la isla en un espacio de formación en aspectos energéticos.

Financiación

La instalación tuvo un coste total de unos 800.000€ por turbina, incluyendo 
los costes de conexión a la red y cimentaciones. Contó con inversiones 
individuales, de fondos de inversión, cooperativos y públicos (Gobierno 
central y local). La isla también se ha visto beneficiada durante más de una 
década por la normativa danesa que permitía vender electricidad a la red  
a precios favorables cuando la producción eólica era alta.

El suministro eléctrico es eólico, y en menor medida, 
fotovoltaico. Las turbinas eólicas son propiedad mixta de 
pequeños/as propietarios/as privados/as, grupos  
de inversión, gobierno municipal y cooperativas locales

saMsø. aCerCándose a la 
autosufiCienCia energétiCa
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promotor

Colectivos sociales 

englobados en la red 

“Nuestro Hamburgo, 

nuestra red”

año de inicio

2010

Objetivos

Avanzar hacia un nuevo modelo energético mediante:  
> La remunicipalización de las redes energéticas de la ciudad. 
> Su funcionamiento con energías renovables.

Resumen de la experiencia

El área metropolitana de Hamburgo llega casi a cinco millones de habitantes. 
Es la segunda ciudad de Alemania y el segundo puerto de Europa. Entre 
finales de la década de 1990 y principios de la siguiente, privatizó sus redes 
de distribución de electricidad, gas y calefacción doméstica.

Ley federal alemana estipula que las autoridades municipales pueden pedir 
ofertas a nuevas compañías, incluidas las comunidades, que deseen operar la 
red local una vez que finalice el plazo del contrato de 20 años. Apoyándose en 
esta ley, en 2010 se inició una campaña orquestada por una amplia diversidad 
de colectivos para remunicipalizar las redes de distribución energética.  
El punto de partida era que el consistorio ya tenía el 25,1%, una minoría de 
bloqueo, en dichas redes. Para la alcaldía esto era suficiente, pero no así para 
las organizaciones sociales, que forzaron la realización de un referéndum 
sobre dos cuestiones: la remunicipalización completa de las redes energéticas 
en 2015 y un “suministro con energías renovables socialmente justo, 
democráticamente controlado y amigable climáticamente”. En septiembre de 
2013, se realizó el referéndum, donde la remunicipalización obtuvo el 50,9% 
de los votos.

Pero una cosa es ganar el referéndum y otra hacerlo efectivo. Las redes 
estaban controladas por los gigantes energéticos Vattenfall y E.ON.  

En febrero de 2014, Hamburgo compró a Vattenfall su parte de la red eléctrica 
de 27.000 km. La transición desde la gestión privada a la pública se completó 
en abril de 2016. En 2018, el ayuntamiento adquirió su participación en la red 
de gas a E.ON. La red de calefacción doméstica, controlada por Vattenfall, que 
asiste a 440.000 unidades residenciales y es de las tres la que tiene una mayor 
intensidad energética y es más valiosa, todavía no se ha realizado. Lo único 
que hay es una opción de compra para 2019.

Además, en febrero de 2016 se conformó un Consejo Asesor de Energía 
integrado por 20 representantes de la sociedad civil, los sectores científicos, 
empresariales, financieros, y Vattenfall y E.ON.

En la transición hacia las renovables los avances han sido mucho menores  
y esto a pesar de que en Hamburgo está el 60% de las patentes mundiales  
en energía eólica. La red de calefacción funciona mayoritariamente con 
carbón y las alternativas que se están barajando son la incineración de basura,  
de residuos de madera y/o el calor residual industrial.

Financiación

La red eléctrica costó 550 millones de euros. Durante 2014, generó un 
beneficio de 34,5 millones y en 2015, 6 millones. La red de gas costó 355,4 
millones de euros. La de calefacción doméstica no costará menos de 950 
millones y es probable que más de 1.000 millones.

Se forzó la realización de un referéndum sobre dos 
cuestiones: la remunicipalización completa de las redes 
energéticas en 2015 y un “suministro con energías 
renovables socialmente justo, democráticamente 
controlado y amigable climáticamente”

HaMburgo. reMuniCipalizaCión 
energétiCa por referénduM
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Una de las herramientas básicas para implementar 
medidas relativas a la movilidad urbana son los Planes 
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que se dirigen 
y ejecutan desde los gobiernos locales. Son planes 
estratégicos para asegurar que la movilidad de las 
personas y los bienes de una ciudad se haga cumpliendo 
criterios de mejora de calidad de vida teniendo en cuenta 
factores sociales, ambientales y económicos

Introducción. Contextualización de la situación relativa a la movilidad  
en el Estado español y en Europa. Principales retos, y desafíos

Las ciudades europeas albergan más del 70% de la población, con la previsión 
de que se alcance el 80% en 2050, y suponen la principal fuente de actividad 
económica de la UE, generando ca. 85% PIB de la región. La concentración 
de dicha actividad se ha conseguido a base de potenciar el uso del vehículo 
privado dependiente de combustible fósil, lo cual ocasiona diversos daños 
a muchas urbes europeas. A los graves problemas de congestión, y de 
seguridad, hay que sumarle el de la contaminación del aire, que aunque ha 
mejorado en los últimos años, según la AEMA (Agencia Europea del Medio 
Ambiente) es el riesgo más grande para la salud en Europa, donde causa 
más de 400.000 muertes prematuras al año. España, en 2015, experimentó 
una subida con respecto al año anterior del 23%, registrando 38.600 muertes 
prematuras debidas a la contaminación.

Los habitantes de las ciudades también padecen contaminación por ruido,  
así como un consumo excesivo de energía que además está ligado a un 
exceso de emisiones de CO2. Aunque las emisiones debidas al transporte 
privado se han venido reduciendo desde el año 2000 debido a la creación de 
nuevos motores, las emisiones derivadas del transporte de mercancías están 
en aumento (en 2012 se incrementaron en un 33% con respecto a 1990). 
En el marco de alarmante calentamiento global, la UE se comprometió en 
el Acuerdo de París (negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio 
Climático-COP 21) a reducir al menos en un 40% las emisiones de gases 
invernadero para 2030. Sin embargo, recientemente los ministros de medio 
ambiente de la UE redujeron esta cifra a un 35 %.
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Ante la urgente necesidad de transformar el modelo de movilidad de las 
ciudades europeas, se llega al Pacto de Amsterdam (2016) donde surge 
la Agenda Urbana de la UE. En dicho marco, se definen las directrices 
encaminadas a transitar hacia modelos más sostenibles, las cuales se agrupan 
en cuatro áreas temáticas: 

> Modos de transporte activo (peatonal y ciclista) 
> Soluciones innovadoras y “smart mobility” 
> Transporte público 
> Gobernanza y planificación urbana

España se sumó a dicho compromiso en el marco más amplio de la  
Agenda 2030, cuyo objetivo (ODS) nº 11 es alcanzar “Ciudades y 
Comunidades Sostenibles”, persiguiendo que sean seguras, inclusivas  
y resilientes.

Una de las herramientas básicas para implementar medidas relativas 
a la movilidad urbana son los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) que se dirigen y ejecutan desde los gobiernos locales. Son planes 
estratégicos para asegurar que la movilidad de las personas y los bienes 
de una ciudad se haga cumpliendo criterios de mejora de calidad de vida 
teniendo en cuenta factores sociales, ambientales y económicos. Los PMUS 
se basan en principios de integración y participación donde la ciudadanía es 
involucrada durante las diversas fases de preparación y ejecución del plan 
para asegurar su eficacia. 

Aunque existen iniciativas que pretenden iniciar la transición hacia modelos 
de movilidad sostenible, saludable y segura, una verdadera transformación 
ecosocial en Europa y en el Estado español se enfrenta a los siguientes 
grandes retos.

Cambiar hacia 
una movilidad 
sostenible, 
saludable y 
segura requiere un 
replanteamiento 
profundo de  
la idiosincrasia  
de las zonas 
urbanas

Planificar para toda la ciudadanía

Cambiar hacia una movilidad sostenible, saludable y segura requiere un 
replanteamiento profundo de la idiosincrasia de las zonas urbanas, que está 
fuertemente modelada por razones de género, racialización y clase. Así, las 
iniciativas en movilidad que persiguen desarrollar el transporte manteniendo 
la misma lógica territorial de forma que se hagan desplazamientos más 
grandes en cada vez menos tiempo fracasan en la labor democratizadora de  
la movilidad. Para que el territorio urbano sea accesible a toda la ciudadanía 
se ha de hacer un diagnóstico completo.

La tecnología como solución y el riesgo de una ciudad privada

En los últimos tiempos las ciudades inteligentes (o smart cities) se han  
erigido como la solución a todos los problemas ecosociales de las grandes 
urbes, y se confía en que la tecnología basada en Internet y el big data con sus 
sensores, dispositivos y aplicaciones, ayudará a los gobiernos locales tomar 
las decisiones acertadas. Desde los municipios se está abriendo un nicho  
de mercado a las grandes empresas privadas, quienes con sus diagnósticos  
y predicciones basados en algoritmos pueden determinar las políticas  
en movilidad. Existe pues el riesgo de que las instituciones locales se tornen 
dependientes de la infraestructura digital de estas empresas para explotar 
posteriormente los territorios urbano y lucrarse. 

Metodologías exportables vs márgenes precarizados

Las iniciativas en los lugares de mayor congestión del tráfico, por ejemplo 
los núcleos centrales de las ciudades, han de integrarse con sus márgenes 
y periferias, de forma que no precaricen las áreas aledañas en favor de una 
situación privilegiada en el centro. 
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promotor

Ayuntamiento  

de Barcelona

año de inicio

2015

Objetivos

La implantación de una red de supermanzanas integradas en el PMUS  
de Barcelona tiene los siguientes objetivos: 

> Mejorar la habitabilidad del espacio público. 
> Avanzar hacia una movilidad sostenible, segura y saludable. 
> Aumentar y mejorar los espacios verdes urbanos y la biodiversidad. 
> Promover la participación y corresponsabilidad de la ciudadanía.

Resumen de la experiencia

Diseñado para el Ayuntamiento de Barcelona por la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona (BCNecología), el proyecto está en la base del PMUS  
de la ciudad aprobado en 2015 tras un proceso participativo. El Plan 
contempla implantar supermanzanas en áreas clave e integradas dentro del 
sistema de transporte público. Algunas están en fase de diseño y desarrollo 
pero ya hay dos, la de Poblenou y la de Sant Antoni, que están implantadas. 
Las supermanzanas se conciben extendidas por toda la ciudad en forma 
de red, evitando que se generen procesos de gentrificación o situaciones 
privilegiadas en determinadas áreas urbanas por una mejora sustantiva  
del espacio público. 

Una supermanzana es un grupo de unas 9 manzanas del tejido urbano  
(ca. 400-500 m de lado) rodeada periféricamente por un sistema de vías 
rápidas y redes de transporte público. En su interior se pacifican las calles 
para recuperar espacio público para los peatones, se limita el tráfico 
motorizado (a 10 km/h) y da prioridad a la movilidad sostenible y al espacio 
compartido, verde y seguro. Uno de los aspectos fundamentales es que  

dentro de la supermanzana el uso público del territorio se recupera que 
para las actividades sociales (ocio, descanso, cultura) reapropiándose el 
espacio para la vida ciudadana. Además, la supermanzana conlleva una 
transformación colectiva y se plantea en cada ámbito por la comunidad que 
habita en la zona. En conjunto, un modelo basado en supermanzanas pretende 
organizar la ciudad de manera que el peatón es quien tiene la prioridad 
real, seguido de la bicicleta y el transporte público. La implantación de las 
supermanzanas requiere un replanteamiento compartido, propiciándose  
un debate profundo sobre movilidad y uso del territorio urbano.

Financiación

10 millones de euros

El modelo basado en supermanzanas pretende organizar 
la ciudad de manera que el peatón es quien tiene la 
prioridad real, seguido de la bicicleta y el transporte 
público. La implantación de las supermanzanas requiere 
un replanteamiento compartido

barCelona. superManzanas: 
redefiniendo el espaCio públiCo
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promotor

Ayuntamiento  

de Valencia

año de inicio

2017

Objetivos

> Impulsar una transformación de los hábitos de desplazamiento en la ciudad  
de Valencia hacia la sostenibilidad, la seguridad y la salud. 
> Favorecer que la movilidad activa se extienda al resto de áreas metropolitanas. 
> Reducir la contaminación del aire y la emisión de gases responsables  
del cambio climático. 
> Ayudar a la ocupación del espacio público por parte de peatones y ciclistas.

Resumen de la experiencia

El anillo ciclista de 4,7 km que discurre por el interior del centro histórico 
de Valencia está transformando los hábitos de desplazamiento de la ciudad. 
Esta propuesta trata de dar respuesta a un ciudad con serios problemas 
de contaminación del aire derivados principalmente del tráfico. El anillo 
ciclista, que se ha construido quitando un carril a los vehículos de motor, 
ha ido acompañado de otras medidas para generar una cultura en torno a 
la bicicleta (como el festival Bicifest), así como la implantación de más 
aparcabicis y mejora de la señalización. El proyecto está enmarcado dentro 
del PMUS de Valencia, donde se han llevado a cabo peatonalizaciones  
y acciones de pacificación del tráfico, así como la reciente aparición de  
una nueva ordenanza municipal en movilidad (aún en borrador). 

Uno de los objetivos del Área de Movilidad Sostenible y Espacio Público 
del Ayuntamiento, es reorientar extender la movilidad activa hacia las 
poblaciones del área metropolitana donde ahora el modo predominante 
es el vehículo privado. Por ello, el anillo ciclista del centro de la ciudad 
conecta con otros carriles bici que llegan hasta los barrios. La ciudadanía 

ha reaccionado muy positivamente, no sólo por la gran utilización del anillo 
(más de 3.000 usos diarios por sentido ), sino que el uso de estos carriles 
bici que lo conectan con otras áreas metropolitanas ha aumentado un 100%. 
Durante el pasado mes de octubre se registró la mayor caída en intensidad 
media diaria de la circulación motorizada de Valencia (un 4,2 %), según  
el Centre de Gestió de Trànsit. Se mantiene así la tendencia experimentada 
durante todo el año, haciéndose patente la efectividad de las políticas  
de movilidad de la ciudad. 

En suma, el anillo ciclista, ha actuado de distribuidor y catalizador de la 
movilidad activa en Valencia, permitiendo que personas de todas las edades 
ocupen un espacio antes reservado sólo al coche. En ese sentido, tiene un 
valor simbólico que visibiliza una alternativa real, ayudando a ese cambio  
de mentalidad profundo que necesitan la transformación de las ciudades. 

Financiación

850.000 euros 

La ciudadanía ha reaccionado muy positivamente, no sólo 
por la gran utilización del anillo (más de 3.000 usos diarios 
por sentido ), sino que el uso de estos carriles bici que  
lo conectan con otras áreas metropolitanas ha aumentado 
un 100%

valenCia. un anillo CiClista CoMo 
Catalizador de la Movilidad aCtiva
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promotor

Ayuntamiento  

de A Coruña

año de inicio

2018

Objetivos

Rehabilitar la senda conocida “Camiño do casal” o “Camiño do convento” 
que conecta los barrios de Féans y Novo Mesoiro con los siguientes objetivos: 
> Recuperar una senda tradicional cuyo estado de abandono limitaba su uso. 
> Revalorizar las singularidades agrícolas y naturales asociadas a este territorio. 
> Favorecer la conexión peatonal de entornos rurales con el núcleo urbano. 

Resumen de la experiencia

El “Camiño do convento” es una senda de casi un kilómetro cuyo estado  
de abandono impedía su utilización cotidiana, aparte de su uso deportivo  
o recreativo. Sin embargo, se trata de una vía municipal que discurre entre los 
barrios de Feáns y Novo Mesoiro, que tienen la peculiaridad de albergar el 
cementerio más grande de la ciudad de A Coruña (Feáns) y poseer un centro 
cívico (Novo Mesoiro). Este camino, constituye un elemento patrimonial del 
municipio por discurrir sobre natural protegido atravesando bosques singulares 
como robledales de carballo y desde el cual se pueden ver los labradíos de 
Feáns, pero que es prácticamente desconocido por los vecinos de A Coruña. 

El Ayuntamiento, acogiéndose al Plan de Mejora de Caminos Municipales  
de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, ha optado a una subvención 
que ha permitido recuperar este camino que no sólo puede servir para 
revalorizar el paisaje agrario de A Coruña, sino que también puede contribuir 
a mejorar la conexión entre focos de población rural con las áreas urbanas. 

La medida, que fue desarrollada a petición de los vecinos, pretende fomentar 
la movilidad peatonal en conexión con los valores tradicionales y naturales de 
la zona y favorecer la comunicación entre zonas rurales con el núcleo urbano. 

El gran desafío es mantener esta prioridad peatonal en una vía que también va 
a poder ser transitadas por vehículos. Para ello, el Ayuntamiento ha dispuesto 
de algunas medidas, como la diferenciación de zonas dentro de la vía para 
distinguir uso peatonal vs. vehículos motorizados.

La actuación se enmarca también dentro de otras iniciativas, como la de la 
rehabilitación del Camiño de Campos, que conecta a zona de Feáns con el 
Castro de Elviña, respondiendo a las necesidades de movilidad de la zona,  
y da acceso a lo que será el Bosque de Breogán, un proyecto de la concejalía 
de Medio Ambiente incluida en el plan Bosques de A Coruña. El futuro 
Bosque de Breogán, se ubicará en las inmediaciones del cementerio de Feáns, 
y supondrá la creación de un espacio verde que contará con una red  
de senderos y que pretende la renaturalización de la ciudad.

Financiación

37.444 euros 

La medida, que fue desarrollada a petición de los vecinos, 
pretende fomentar la movilidad peatonal en conexión con 
los valores tradicionales y naturales de la zona y favorecer 
la comunicación entre zonas rurales con el núcleo urbano

a Coruña. reCuperar CaMinos 
tradiCionales para reConeCtar 
desde lo rural
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promotor

Ayuntamiento  

de Madrid

año de inicio

2018

Objetivos

Crear una zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad de Madrid 
restringiendo el acceso de vehículo privado. Se persiguen los siguientes 
objetivos:  
> Mejorar la calidad del aire de la zona y reducir la producción de gases 
responsables de cambio climático en Madrid Central y en la ciudad en general. 
> Potenciar la movilidad sostenible. 
> Desincentivar el uso del coche para desplazarse por la ciudad y provocar un 
replanteamiento de los movimientos de una ciudad ocupada por los coches.

Resumen de la experiencia

Madrid Central, la primera medida del Plan A de Calidad del Aire y Cambio 
Climático del Ayuntamiento, es un proyecto que pretende dar respuesta al 
acuciante problema de contaminación que viene desde años experimentando 
la ciudad incumpliendo además la normativa europea en cuanto a los valores 
permitidos de NOx. Puesto que el tráfico motorizado es el principal causante 
de este grave asunto de salud pública, el Ayuntamiento ha optado por 
delimitar un área central de 472 hectáreas en cuyo interior no habrá calles  
de libre circulación, salvo algunos viales pensado para incorporaciones,  
por lo que se elimina el tráfico de paso por el centro de la ciudad. El acceso 
en vehículo privado sólo está permitido a residentes, personas con movilidad 
reducida, y servicios de seguridad y emergencias, aunque se han previsto  
una serie de excepciones, moratorias y horarios para algunos colectivos  
por su función o características. Para el resto de vehículos, pueden circular  
si son 0 emisiones o ECO y solo acceden para estacionar en aparcamientos  
de rotación si son C o B. 

Madrid Central se ha estrenado el 30 de noviembre, y cuenta con algunos 
desafíos muy grandes, tales como evitar la gentrificación de la zona centro 
de Madrid, que actualmente está inmerso en un proceso alarmante de 
especulación inmobiliaria y turistificación. Reducir el tráfico motorizado 
para darle protagonismo a peatones y bicicletas debería también impulsar la 
vida vecinal y comunitaria, ofreciendo la posibilidad de ganar más espacios 
de juego, encuentro, o cultura. Pero esta medida no puede ir aislada de los 
márgenes donde se aplica, y se deberían contemplar procesos participativos 
de uso del espacio para evitar que Madrid Central se convierta en un lugar 
donde la calidad de vida mejore significativamente mientras el resto de 
barrios y/o áreas adyacentes también incorporen mejoras. Otro gran riesgo es 
que el área se convierta principalmente en un nicho de mercado para coches 
eléctricos de alquiler, que no dejan de ser vehículos y que seguirían evitando 
que el espacio público fuese ocupado por personas y por la vida ciudadana.

Se deberían contemplar procesos participativos de uso del 
espacio para evitar que Madrid Central se convierta en un 
lugar donde la calidad de vida mejore significativamente 
mientras el resto de barrios y/o áreas adyacentes también 
incorporen mejoras

Madrid. HaCia la reduCCión  
de eMisiones
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promotor

Ayuntamiento del Gran 

Copenhague

año de inicio

1947

Objetivos

La ciudad de Copenhague siguió el Plan de los Cinco Dedos como estrategia 
de descentralización urbana para conseguir los siguientes objetivos:  
> Facilitar el uso del espacio público por parte de todas las personas 
independientemente de factores socioeconómicos. 
> Permitir una planificación sostenible de la movilidad. 
> Favorecer la vida comunitaria en la ciudad. 
> Impactar positivamente en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
> Ganar espacios verdes en zonas urbanas. 

Resumen de la experiencia

Copenhague es un referente absoluto en cuanto al diseño de una ciudad  
para las personas, donde el espacio público se entiende como un lugar para  
la construcción de comunidad. Se trata de una planificación donde queda  
de manifiesto que llegar a una movilidad sostenible pasa por generar nuevos 
paradigmas de vida urbana. Porque los desplazamientos son la expresión  
de dónde están las necesidades y los deseos de las personas, y tiene que haber 
un replanteamiento de organización. 

A eso llegó Copenhague en 1947, donde emergió el “Plan de los Cinco 
Dedos” (Fingerplanen) una descentralización de la urbe basada en cinco 
líneas de desarrollo, definidas por los recorridos de trenes de cercanías, 
que partían de la ciudad antigua y se extendían por el territorio periférico. 
Entre dichas líneas o dedos se introducían unas cuñas verdes destinadas a 
terrenos agrícolas y recreativos. La palma de la mano representaba al denso 
tejido del centro de Copenhague, que quedaba envuelto por un anillo viario. 

Esto produjo una mejora en la calidad de vida de los suburbios, por lo que 
se dio una migración hacia la periferia de quienes se lo podían permitir 
económicamente, mientras que el centro empezó a experimentar problemas 
de congestión de tráfico, contaminación y estrés. Para neutralizar el abandono 
progresivo de un núcleo central, a finales de la década de los cincuenta se 
empezaron a aplicar políticas de recuperación del espacio urbano. Basadas en 
análisis de las actividades y necesidades de los habitantes, así como gracias a 
la realización de consultas vecinales se fueron proponiendo peatonalizaciones, 
intervenciones para permitir la movilidad ciclista, etc. Todas las acciones 
han tenido como misión impulsar los puntos de encuentro ciudadano y 
revitalizar la vida comunitaria, lo cual hace a Copenhague a día de hoy un 
modelo a seguir en movilidad sostenible, puesto que para el desarrollo de 
la vida cotidiana en todas sus dimensiones (laboral, ocio, culturar, etc.), 
los desplazamientos son los mínimos, o al menos, son viables gracias a la 
movilidad activa y un buen sistema de transporte público.

Llegar a una movilidad sostenible pasa por generar nuevos 
paradigmas de vida urbana. Porque los desplazamientos 
son la expresión de dónde están las necesidades 
y los deseos de las personas, y tiene que haber un 
replanteamiento de organización

CopenHague:el plan de los 
CinCo dedos CoMo Modelo de 
desCentralizaCión urbana
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El tejido social y económico campesino se ha ido 
destruyendo mientras se han potenciado modelos 
intensivos que sólo favorecen el rendimiento de algunas 
grandes empresas dedicadas al agronegocio. El resultado 
es una industria alimentaria controlada principalmente 
por un reducido grupo de corporaciones donde al daño 
sobre el bienestar humano hay que añadir los severos 
impactos sobre la agrobiodiversidad y de manera más 
amplia, los ecosistemas

Introducción. Contextualización de la situación alimentaria en el estado 
español y en Europa. Principales retos y desafíos

El sistema agroalimentario global actual es reflejo de las lógicas capitalistas, 
donde el modelo de producción, distribución y consumo de alimentos 
es socialmente injusto e insostenible. Esto es así porque la progresiva 
liberalización y posterior financierización del sistema alimentario, ha 
sobredimensionado su papel comercial en detrimento de su función 
originaria: satisfacer las necesidades de la población. Así, el tejido social 
y económico campesino se ha ido destruyendo mientras se han potenciado 
modelos intensivos que sólo favorecen el rendimiento de algunas grandes 
empresas dedicadas al agronegocio. El resultado es una industria alimentaria 
controlada principalmente por un reducido grupo de corporaciones donde 
al daño sobre el bienestar humano hay que añadir los severos impactos 
sobre la agrobiodiversidad y de manera más amplia, los ecosistemas. No 
hay que olvidar, además, que el sistema agroalimentario global está fallando 
a la hora de alimentar a la población mundial, ya que son los países con 
mayor poder adquisitivo los que más comida tiran a la basura. Por otro 
lado, hay que destacar que en el mundo rural, tan perjudicado por el sistema 
agroalimentario, las mujeres son mucho más vulnerables, llevando el peso de 
tareas reproductivas que sostienen la vida en el campo, mientras los hombres 
son mayoritariamente los dueños de las propiedades agrícolas (un 27,8% 
y un 21,7% en la UE y España, respectivamente, en 2010), así como los 
destinatarios de la financiación y los responsables de la toma de decisiones 
(a nivel de empresa y de políticas públicas). Como el campo no es una 
solución para la autonomía de las mujeres, han abandonado el medio rural 

ali
men
ta
cion



municipios e iniciativas  alimentación 37

de forma mucho más acusada que los hombres. Sin embargo, si se utiliza a 
mujeres, especialmente extranjeras y racializadas, como mano de obra barata, 
trabajando de forma intensiva y sin garantías. 

En el seno de esta crisis y como siguiente paso a la COOP21, se llega al Pacto 
de Milán para la gobernanza alimentaria municipal en 2015, promovido por 
40 ciudades europeas y con la FAO como organismo garante. El acuerdo nace 
para responder al reto de alimentar a las ciudades en un horizonte de 2050 
según criterios de justicia social y sostenibilidad. Porque, aunque los efectos 
destructivos del sistema agroalimentario actual son más patentes en el ámbito 
rural (abandono de tierras y conocimientos y prácticas agrícolas, etc.), el 
modo de consumo y producción en las ciudades es una pieza fundamental en 
el circuito global agroalimentario. Por primera vez, emerge la competencia 
municipal como herramienta posible de abordaje de la cuestión. Entre las más 
de 150 ciudades adscritas, se están dando debates que se nutren del trabajo 
realizado durante décadas por los movimientos sociales en agroecología  
y soberanía alimentaria.

Actualmente, la transición hacia la sostenibilidad y soberanía 
agroalimentarias se enfrenta a los siguientes retos:

> Articular los mundos rural y urbano, y reequilibrar relaciones campo-
ciudad para lo cual es condición indispensable 1) dignificar el trabajo agrario 
promoviendo activamente la participación de las mujeres y población joven; 
y, 2) generar una cultura común del territorio.

> Mejorar el acceso de las tierras a agricultores/as y revitalizar las áreas 
agrícolas periurbanas como lugares desde los cuales promover un modelo  
de autoabastecimiento.

> Limitar el oligopolio de las grandes cadenas de distribución potenciando  
las redes alimentarias locales y circuitos cortos de comercialización.

> Desintensificación productiva en base a combustibles fósiles y manejos 
industriales, encaminados a reequilibrar la salud de los ecosistemas.

El acuerdo nace 
para responder  
al reto de alimentar 
a las ciudades en un 
horizonte de 2050 
según criterios  
de justicia social  
y sostenibilidad



municipios e iniciativas alimentación 39

promotor

Ayuntamiento  

de Pamplona

año de inicio

2016

Objetivos

Proveer a todos las escuelas municipales con servicio de comedor (10 en total) 
de alimentos de proximidad, frescos, de temporada y ecológicos para alcanzar 
los siguientes objetivos: 
> Repercutir positivamente en la salud del alumnado. 
> Reforzar los circuitos de comercialización cortos y mejorar las condiciones 
de los productores. 
> Promover el autoabastecimiento de las ciudades. 
> Apoyar la agroecología ecológica local y potenciar los beneficios de  
la misma sobre la justicia social y el medio ambiente. 
> Estar en coherencia de la Línea pedagógica de las escuelas de basada  
en el cuidado y respeto a la infancia y al medio ambiente.

Resumen de la experiencia

El Ayuntamiento de Pamplona, en sintonía con su compromiso adquirido  
en el Pacto de Milán, tiene como objetivo implantar un sistema que 
garantiza que los menús de las escuelas (que disponen de cocina propia  
y son llevadas por personal público) sean más saludables. Para ello,  
el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales está llevando  
a cabo el proyecto “Hemengoak - De Aquí” donde una de sus acciones  
es la apuesta por la compra pública de productos de proximidad, frescos,  
de temporada y ecológicos, para ser servidos en los menús escolares.  
El proyecto, desarrollado en colaboración con el INTIA (Instituto Navarro 
de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias) arrancó, tras un 
estudio previo, en febrero de 2017 en fase experimental en las escuelas 
Donibane y Hello Buztintxurios. La valoración de este piloto, donde 

Las fortalezas del diseño y puesta en marcha de esta 
iniciativa residen en la participación del personal de EEII, 
familias, productores y productoras de Navarra y agentes 
sociales, que supone un planteamiento innovador con 
prometedores resultados que ya se están experimentando

paMplona. aliMentos de proxiMidad, 
teMporada y eCológiCos para  
las esCuelas infantiles MuniCipales
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Agricultores y ganadores de CPAEN (Consejo de la Producción Agraria de 
Navarra) suministraron con sus productos a las escuelas, fue muy positiva. 
Actualmente la iniciativa está en vías de expandirse al resto de escuelas 
infantiles, y de cumplirse con éxito, serán las escuelas quienes puedan 
gestionar sus compras de productos a través de licitación pública. El INTIA 
ha seguido colaborando en esta fase con una asistencia especializada gracias 
a una subvención de 20.000 euros recibida de la Fundación Daniel y Nina 
Carasso. Conseguir menús saludables para todas las escuelas infantiles 
se enfrenta a retos como la búsqueda de productos locales, hacer viable 
al contratación que actualmente está principalmente basada en criterios 
económicos, o realizar una adecuada trazabilidad de los alimentos. Las 
fortalezas del diseño y puesta en marcha de esta iniciativa residen en la 
participación del personal de EEII, familias, productores y productoras de 
Navarra y agentes sociales, que supone un planteamiento innovador con 
prometedores resultados que ya se están experimentando. “Hemnogoak- 
De Aquí” tiene como referencia los Menjadors Ecologics de Catalunya, 
y las potencialidades de este tipo de iniciativas con claras cuando se 
comprueba que existen proyectos similares llevadas a cabo por el Gobierno 
de Canarias o el Ayuntamiento de Madrid.
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promotor

Ayuntamiento  

de Zaragoza

año de inicio

2017

Objetivos

La red permite compartir experiencias y desarrollar de forma colaborativa 
soluciones innovadoras para las ciudades en torno a los siguientes ejes:  
> Promover e implantar sistemas sostenibles y territorializados de 
producción-comercialización y consumo local de alimentos. 
> Facilitar un mejor acceso a una alimentación sostenible, local, justa  
y saludable para el conjunto de la población.  
> Redefinir la perspectiva de sistema alimentario, articulando campo  
y ciudad, acortando distancias entre producción y consumo y organizando  
la distribución en redes locales.  
> Promover modelos viables de emprendimiento en torno a la agricultura 
ecológica. 
> Fortalecer la incidencia política y mejorar las competencias de las entidades 
miembro en materia de sistemas alimentarios. 

Resumen de la experiencia

Tras el Pacto de Milán, diversos municipios del Estado español se 
encontraban en búsqueda de herramientas para aplicar sus propuestas  
y aumentar la incidencia política en temas de alimentación urbana.  
El Ayuntamiento de Zaragoza respondió a esta necesidad impulsando la 
creación de la “Red de ciudades por la agroecología” dentro de las jornadas 
internacionales “Hacia una Red Europea de Ciudades por la Agroecología”, 
en el marco del proyecto ‘LIFE Huertas Km0’. La red se promueve desde 
Zaragoza pero en alianza con las fundaciones Entretantos y Daniel y Nina 
Carasso, así como gracias al apoyo de otros gobiernos municipales como los 
de Valencia, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Pamplona. Como entidad 

de reciente constitución, la red estará en vías de formalizar la integración  
de las entidades que la componen, que en principio serían unas 13. Además  
de estas entidades locales, la red incluye a personal técnico e investigador  
y cargos electos, así como movimientos sociales alimentarios que colaboran 
con los municipios miembro. 

La red, a pesar de su reciente creación, se ha constituido como instrumento 
muy útil para el intercambio de saberes y prácticas, siendo el año pasado  
la línea prioritaria de actuación “El derecho a la alimentación”. De esta  
forma, durante los sucesivos encuentros se han trabajado medidas desde el 
ámbito municipal para favorecer la seguridad alimentaria, la dinamización  
de las huertas tradicionales, la producción local y el acceso a las tierras,  
la revitalización de terrenos agrícolas periurbanos, la oferta de los servicios 
municipales que proveen servicios alimentarios o la conservación del tejido 
productivo del sector primario en el entorno urbano. Uno de los grandes retos 
de esta red es que su validez depende de la voluntad política de las entidades 
que la conforman, y el mantenimiento de la misma depende del compromiso  
a medio o largo plazo de sus integrantes.

Medidas municipales para favorecer la seguridad 
alimentaria, la dinamización de las huertas tradicionales, 
la producción local y el acceso a las tierras, la revitalización 
de terrenos agrícolas periurbanos o la conservación del 
tejido productivo en el entorno urbano

zaragoza. el iMpulso de la red 
de Ciudades por la agroeCología
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promotor

Red intermunicipal 

año de inicio

2010 (formalizada  

en 2012)

Objetivos

La red intermunicipal trabaja conectando activamente los diversos agentes 
(gobiernos locales, tejido vecinal, sector primario, servicios técnicos 
especializados, etc.) para poner en práctica estrategias de desarrollo  
y empleo local sobre la base de la agroecología, la soberanía alimentaria,  
la recuperación y mantenimiento del paisaje agrario rural, la custodia  
del territorio, y la biodiversidad agrícola y ganadera. 

Resumen de la experiencia

El trabajo que desde 2010 realizaba un reducido grupo de municipios rurales 
para readaptar y rediseñar las medidas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 

desde un enfoque participado más local cristalizó en 2012 con la creación  
de la Red de Territorios de Reserva Agroecológicos o Red TERRAE. Pronto 
se fueron incorporando otros municipios, hasta el día de hoy, cuando cuenta 
con 53 ayuntamientos repartidos en 9 comunidades autónomas de todo color 
político. La red, con el fin de implantar “Planes Locales Agroecológicos”  
en los municipios involucrados, abre un espacio de encuentro entre diferentes 
colectivos: ciudadanos interesados en emprender o con recursos por ofrecer 
en el sector agroecológico, personal técnico especializado, restaurantes, 
tiendas. Para ello utiliza el Método Terrae, que posibilita la recuperación del 
uso de las tierras, favoreciendo la emergencia y consolidación de proyectos 
agroecológicos mediante el acompañamiento del autoempleo y la formación. 
Dicha metodología cuenta con herramientas como: 

> DILAS (Dinamizadores de Iniciativas Locales Agroecológicas):aprendizaje 
colaborativo entre las personas que participan con la asesoría personalizada 

en cada persona, localidad y proyecto por parte de los profesionales que 
actúan como asistencia técnica de la Red.

> Bancos de tierras: recurso electrónico para dinamizar el aprovechamiento 
agroecológico de solares, fincas o tierras (urbanas o rústicas) que estén 
actualmente sin uso. El reto para la Red está en activar la oferta, mediando 
en la cesión de terrenos públicos, así como de aquellos privados que ofrezcan 
confianza.

> Contratos Terrae: contratos de acompañamiento que permiten formalizar  
las relaciones derivadas de la formación, la asesoría, la producción  
o comercialización de los productos. Esto contratos hacen posible el  
nacimiento de la Marca TERRA Ecokm0, de aquellos alimentos cultivados  
y comercializados según los criterios de la Red. 

Terrae, actualmente, se enfrenta al gran reto de conseguir financiación por 
parte de la UE cuando según la última comunicación de la PAC el Desarrollo 
Rural en el ámbito municipal y local del Estado español tendrá un 10% menos 
de presupuesto. La PAC mantiene así apoyo a los agricultores convencionales 
en activo, en lugar de ayudar a una nueva generación de producciones 
agroecológicas y de proximidad. El éxito de la Red, por tanto, parece 
depender del tesón político y técnico de sus socios para seguir liderando 
el cambio en sus municipios, que a pesar de contar con escasos recursos 
económicos, han reabierto la esperanza de desarrollo comunitario.

La red abre un espacio de encuentro entre diferentes 
colectivos: ciudadanos interesados en emprender o con 
recursos por ofrecer en el sector agroecológico, personal 
técnico especializado, restaurantes y tiendas

red terrae. HerraMientas  
para HaCer realidad el CaMbio 
en MuniCipios rurales
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promotor

Ayuntamiento de Rivas

año de inicio

2012

Objetivos

El Parque Agroecológico Soto del Grillo tiene los siguientes objetivos:  
> Facilitar la incorporación de nuevos emprendedores a la actividad de 
agricultura y ganadería ecológica mediante su banco de tierras municipal. 
> Hacer de la agroecología una actividad económica competitiva y viable 
compatible con la conservación de los recursos naturales y paisajísticos 
particulares de la zona. 
> Favorecer el acceso a alimentos frescos, de temporada, locales y ecológicos, 
mediante la promoción de circuitos cortos de comercialización.  
> Revitalizar un territorio históricamente agrario aplicando criterios  
de agroecología.

Resumen de la experiencia

El 2012 el Ayuntamiento de Rivas (IU) creó el Parque Agroecológico Soto 
del Grillo para recuperar una zona históricamente agraria a través de la 
implantación de iniciativas de agricultura y ganadería ecológicas. El proyecto 
cobraba especial relevancia por ubicarse en el Parque Regional del Sureste, 
zona declarada como de especial protección para las aves dentro de la Red 
Natura 2000, de alto valor ecológico y paisajístico. Se adjudicaron 14 parcelas 
de dos hectáreas a sendos proyectos de huerta de regadío agroecológica y 
siete hectáreas de terreno de secano a un ganadero de ternera de pasto. De esta 
forma, el Ayuntamiento apostaba por la creación de empleo y tejido social, 
así como la custodia del territorio a través de producción ecológica. Hoy en 
día, el gobierno municipal (IU-Podemos) sigue apoyando El Soto del Grillo, 
y durante el pasado mes de mayo se adjudicaron nuevos terrenos. Esto ha 
significado la consolidación de ocho de los proyectos iniciales, donde tres de 

ellos han ampliado la superficie productiva para asentarse económicamente,  
y la incorporación de otras dos nuevas propuestas productivas.

El banco de tierras de Soto del Grillo es acompañado por otras iniciativas como: 

> La creación de la marca local, que promociona las prácticas agroecológicas, 
los productos ecológicos locales frescos y de temporada, pero también 
contribuye a la comercialización a través de circuitos cortos. 

> La dinamización del Mercado Agroalimentario y de Artesanía municipal 
través dela oferta de productos locales en el mercado, tratando de revitalizar 
este espacio como lugar de acceso a alimentos de calidad, y para generar 
comunidad en torno a la actividad agroecológica. 

> Acercar los productos Soto del Grillo a los restaurantes de Rivas mediante  
la campaña “Degusta Rivas”.

El proyecto, a pesar de sus evidentes potencialidades, se enfrenta también a 
dificultades, principalmente debidas a la necesidad de la escasa experiencia 
de los/as productores/as, que necesitan una continuidad en las asistencias 
técnicas municipales para mejorar su planificación productiva, comercial 
y empresarial. Así mismo, la coordinación entre las iniciativas debería 
mejorar para generar un tejido social más organizado que permita a cada 
negocio especializarse y aumentar la diversidad de producto a ofertar y 
multiplicar las vías comerciales con menor esfuerzo. Por ello, la continuidad 
de las políticas institucionales de asistencia técnica y acompañamiento,  
así como la aplicación de enfoques participativos con los agentes 
implicados, será crucial en el establecimiento a medio plazo del Soto 
del Grillo como una alternativa de empleo exitosa para una comunidad 
periubana en torno a la agroecología.

El gobierno municipal (IU-Podemos) sigue apoyando 
El Soto del Grillo, y durante el pasado mes de mayo 
se adjudicaron nuevos terrenos. Esto ha significado la 
consolidación de ocho de los proyectos iniciales

rivas-vaCiaMadrid. un parque 
agroeCológiCo MuniCipal para  
el eMpleo y CoMerCio loCal
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promotor

Consejo Alimentario de 

Bristol y Ayuntamiento 

de Bristol

año de inicio

2013

Objetivos

“Un buen plan alimentario para Bristol” tiene como objetivo general llegar  
a un sistema alimentario saludable, justo, viable y resiliente. Las medidas 
están basadas en el conocimiento profundo del sistema alimentario  
de la ciudad y tiene identificados los siguientes objetivos específicos:  
> Detener y revertir el declive del comercio local.  
> Promover la alimentación saludable en escuelas y hospitales. 
> Dotar de herramientas para la puesta en marcha y mantenimiento  
de proyectos comunitarios de agroecología. 
> Llevar a cabo la recogida, reciclaje y/o compostaje de residuos  
de, al menos, el 50% de los comercios.  
> Detener y revertir la obesidad infantil. 
> Fortalecer la producción local y circuitos de canales cortos  
de distribución y comercio.  
> Comprobar si hay una mejora cada año de la alimentación  
en los hogares de la ciudad.

Resumen de la experiencia

En 2011 Bristol desarrolló una auditoría de su sistema alimentario que dio 
lugar al informe “¿Quién alimenta a Bristol?”, financiado por el gobierno 
local y el servicio público de salud (National Health Service Bristol).  
Los resultados revelaron una creciente pérdida de suelo fértil alrededor de 
la ciudad, así como una rápida desaparición de tiendas de productos frescos 
locales en barrios a favor de grandes superficies, o los problemas del mercado 
de abastos, que son clave para la infraestructura de su sistema alimentario 
local. Siguiendo las recomendaciones de dicho informe y gracias al apoyo 

administrativo del Ayuntamiento de la ciudad, se constituyó el Consejo 
Alimentario de Bristol en 2011, convirtiéndose en la primera ciudad del 
Reino Unido en fundar uno. Los consejos alimentarios son entidades o 
espacios de deliberación donde convergen diferentes actores y sectores de un 
espacio geográfico delimitado (municipal, comarcal, provincial, regional o 
estatal) cuya principal razón de ser es definir, modificar o desarrollar políticas 
alimentarias. El Consejo Alimentario de Bristol, siguiendo un enfoque 
holístico y considerando la diversidad de elementos que caracterizan al 
sistema alimentario, aboga por la buena comida entendida como que es:  
> Buena para las personas: todas las personas deberíamos tener acceso  
a información, formación y recursos que nos permitan cultivar, comprar, 
cocinar y disfrutar buenos alimentos.  
> Buena para el territorio: la sociedad y los políticos deberían apoyar y valorar 
iniciativas alimentarias que promuevan empleo local, generen valor en nuestras 
localidades, fomenten la diversidad y traten bien a sus trabajadores/as.  
> Buena para el planeta: los alimentos deben ser producidos, procesados, 
distribuidos y eliminados de forma que respeten y beneficien a la naturaleza.

En base a estos principios y con el conocimiento situado y profundo del 
funcionamiento del sistema alimentario de la ciudad fruto del mencionado 
informe, nació “Un buen plan alimentario para Bristol” (A good food plan 
for Bristol). Este plan recoge acciones para ser aplicadas en un plazo de 
cinco años y enfocadas en los diferentes actores implicados que aseguren 
que la ciudad tenga un sistema alimentario saludable, viable, justo y además 
resiliente ante los desafíos que están por venir. De esta forma, cada agente 
involucrado (grupo, organización, negocios, ciudadanía), tiene herramientas 
para revisar y reorientar sus actividades en torno a la alimentación y son 
orientados en pos de un cambio positivo hacia el bienestar ecosocial. Uno de 
los grandes retos es poder hacer efectivas las políticas en el ámbito municipal, 
a menudo compartimentado burocráticamente, donde habría que identificar 
qué partes de la administración abordan de forma directa o indirecta  
el sistema alimentario. Por otro lado, sería necesario eliminar las posibles 
barreras administrativas para favorecer el encuentro entre los diferentes 
grupos que han de interactuar para llevar a cabo este plan con éxito.

Este plan recoge acciones para ser aplicadas en un plazo  
de cinco años y enfocadas en los diferentes actores 
implicados que aseguren que la ciudad tenga un sistema 
alimentario saludable, viable, justo y además resiliente 
ante los desafíos que están por venir

bristol (reino unido). un plan 
aliMentario HeCHo a Medida
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De acuerdo con los datos de Eurostat de 2016, se generan 
443 kg de residuos municipales por persona y año, de los 
cuales el 57% termina en vertederos y menos de un 30%  
se recicla o composta (frente a una media europea del 47%)

Introducción. Contextualización de los modelos de gestión de residuos  
en el estado español y en Europa. Principales retos y desafíos

Las Directivas Marco de Residuos, la Directiva de Vertederos y el Paquete 
de Economía Circular constituyen el marco normativo comunitario para la 
gestión de residuos en la Unión Europea, que tiene como principio rector 
la jerarquía en el tratamiento de residuos donde, en primer lugar, está la 
prevención de residuos (el mejor residuo siempre es el que no se genera), 
preparación para la reutilización, reciclado, otras formas de valorización 
incluida la energética y, por último, la eliminación (en vertedero).  
El impulso de la Comisión Europea desde 2015 por la economía circular  
parte del reciclado y la preparación para la reutilización de residuos, frente  
a la concepción de economía lineal: obtener materias primas, transformarlas, 
fabricar, consumir y eliminar. 

Los principales objetivos obligatorios para los estados miembros que 
establece este marco normativo son: 
> Reutilización y reciclaje: al menos 50% en 2020, 55% en 2025 y 65% en 2035.
> Reciclaje de envases: al menos 65% en 2020, 70% en 2030 (estableciéndose 
además objetivos específicos para los distintos materiales).
> Vertido: como máximo un 10% en 2035.
> Recogida selectiva obligatoria de residuos domésticos peligrosos en 2020, 
bioresiduos en 2023 y textiles en 2025.

El Estado español está muy lejos de estas metas, incluyendo las más 
inmediatas de 2020. De acuerdo con los datos de Eurostat de 2016, se generan 
443 kg de residuos municipales por persona y año, de los cuales  

resi
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el 57% termina en vertederos y menos de un 30% se recicla o composta 
(frente a una media europea del 47%). Ante esta situación, radicalmente 
opuesta al Principio de Jerarquía, no cesan tanto las denuncias de la Comisión 
Europea por la mala gestión de los vertederos, como de la ciudadanía y 
los medios de comunicación ante la abundancia de envases y otras basuras 
abandonadas en zonas urbanas, playas, campos y otros espacios naturales,  
así como por el rechazo ciudadano a infraestructuras de vertido o incineración 
(no solo a las ya existentes, sino también a nuevos proyectos). Además de 
dicha contaminación y sus afecciones a los ecosistemas, el modelo actual 
profundiza la pérdida de recursos naturales, la extracción continua de materias 
primas y el cambio climático, y resulta claramente ineficiente para las arcas 
públicas, que destinan muchos recursos a un modelo obsoleto y contrario  
al nuevo paradigma de economía circular.

Pese a esta alarmante situación, las herramientas legislativas a nivel nacional 
o regional (salvo excepciones) no incluyen las medidas y herramientas 
necesarias para acercarse a la senda y objetivos comunitarios. Tanto el 
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, como 
el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, han sido muy 
criticados por un amplio espectro de organizaciones políticas, ecologistas, 
sindicales o profesionales, por ser poco ambicioso tanto en los objetivos  
de reciclaje o prevención, como en el fomento de los sistemas más eficaces  
de reutilización, recogida selectiva y reciclaje, apoyándose en la incineración 
y co-incineración para lograr los objetivos a corto plazo. A modo de ejemplo, 
la recogida separada de bio-residuos sigue sin ser obligatoria, impidiendo  
así la obtención de compost de calidad de manera generalizada, mientras que 
se ha obstaculizado la puesta en marcha de Sistemas de Depósito, Devolución 
y Retorno (SDDR) de envases de bebidas, generalizados en cada vez  
más estados europeos, y que mejoran sustancialmente la recogida selectiva  
(y su posterior reutilización o reciclaje) de latas, botellas o bricks.  
Las leyes de residuos autonómicas de Islas Baleares y de Navarra suponen  
en la actualidad las principales excepciones a esta inacción política en los 
niveles competenciales superiores.

Los municipios son responsables únicamente de la recogida de residuos, 
mientras que la gestión corresponde (salvo en grandes ciudades) a entidades 
superiores, como mancomunidades, consejos insulares, etc., y está 
fuertemente condicionada por las leyes y programas estatales y autonómicos. 
El contexto descrito resulta por lo tanto muy poco propicio para que los 
ayuntamientos apuesten por una gestión sostenible de sus residuos.  
Ante la creciente demanda social por revisar y mejorar los marcos estatal  
y autonómicos, cada vez más municipios adoptan estrategias de Residuos 
Cero, tal y como se muestra en las experiencias descritas a continuación,  
que suelen tener como principales medidas:

Ante la creciente 
demanda social por 
revisar y mejorar 
los marcos estatal  
y autonómicos, 
cada vez más 
municipios adoptan 
estrategias de 
Residuos Cero

> Ampliar y mejorar la recogida selectiva, incluyendo la fracción orgánica.  
Si bien los sistemas deben adaptarse a las características urbanísticas  
y otros aspectos de cada población, el sistema de recogida puerta a puerta 
incrementa los porcentajes de recuperación de las diferentes fracciones  
y reduce la presencia de otros residuos (“impropios”) en ellas. Se logra una 
reducción sustancial de la fracción “rechazo”, que termina en vertedero  
o es incinerada, y cuyo coste de gestión supone un importante desembolso 
para los municipios. Por su parte, la aplicación de SDDR depende de las 
administraciones autonómicas. 

> Fomento del compostaje doméstico o comunitario, reduciendo así el 
volumen de bio-residuos a gestionar por los municipios. 

> Otras acciones de prevención y fomento de la reutilización: reducción  
del desperdicio alimentario, fomento de envases y bienes reutilizables frente  
a aquellos de un solo uso, etc.

> Instrumentos económicos y fiscales.

> Campañas de formación, información y asesoramiento dirigidas  
a la ciudadanía, asociaciones, PYMES, etc.
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promotor

Ayuntamiento de 

El Boalo-Cerceda-

Mataelpino

año de inicio

2016

La estrategia de este pequeño municipio serrano se concreta 
en un conjunto de proyectos municipales de pequeña y 
mediana escala, basados en las potencialidades de los 
recursos naturales y antrópicos del territorio, su interconexión 
y el apoyo en redes de colaboración ciudadana

el boalo-CerCeda-Mataelpino  
(Madrid). eConoMía CirCular, residuo 
Cero y desarrollo sostenible
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rústicas en barbecho, así como monte público de municipios cercanos.  
Así cumplen una importante función de prevención de incendios.

> Programa de compostaje doméstico, en el que participan 150 familias,  
y a las que se les facilitan materiales, formación en compostaje y seguimiento, 
con la colaboración de Amigos de la Tierra.

> Parcela de compostaje municipal, donde se compostan los residuos 
orgánicos del Puerta a Puerta, utilizándose como estructurante otra parte  
de los residuos de jardín. La parcela linda con el recinto de las cabras y con el 
huerto escolar del Instituto del municipio, situado en las inmediaciones. 

> Avicomposteros, ubicados junto a los patios de dos de los centros escolares 
públicos del municipio.

Tanto los avicomposteros como los huertos escolares y el cuidado de las 
cabras están integrados en la programación escolar.

> Proyecto reutiliza, un servicio que permite la reutilización de objetos que 
iban a ser desechados , ubicado en instalaciones municipales.

Este conjunto de iniciativas está teniendo un importante impacto positivo  
en el empleo femenino. 

Dificultades

Para hacer frente a las inversiones necesarias para los nuevos dispositivos,  
el ayuntamiento ha contado con subvenciones por valor de 189.000 €, 
incluidas en el Plan de Medio Ambiente (PIMA) del Ministerio de Medio 
Ambiente. No obstante, el Gobierno Regional —gestor de dichos fondos— 
está bloqueando hasta la fecha el pago de dichas subvenciones, que de 
momento ha tenido que sufragar el propio municipio.

Financiación

La nueva estrategia persigue financiarse con los fondos destinados 
previamente al contrato de gestión de residuos y al pago del canon de 
vertedero. Para ello, en 2016 se remunicipalizó dicho servicio. 

Objetivos

Maximizar la recuperación y reciclaje de residuos, reduciendo al máximo 
la fracción que termina en vertedero; avanzar en el cierre de ciclos entre 
diferentes sectores: residencial, servicios y y productivo, desde la lógica  
de la economía circular; potenciar el desarrollo local agroecológico a partir de 
los recursos locales, la participación ciudadana y el potencial innovador  
de la población local; relacionar elementos de la gestión de residuos con 
espacios y recursos educativos que hay en el municipio.

Resumen de la experiencia

La estrategia de este pequeño municipio rural madrileño de 7000 habitantes, 
situado a los pies de la Sierra del Guadarrama, se compone de un conjunto  
de recursos y proyectos interrelacionados entre sí y adaptados a los diferentes 
focos de generación de residuos. A continuación se describen:

> Proyecto piloto de recogida selectiva de residuos Puerta a Puerta, 
implantado en varios barrios del municipio. Se han suscrito al piloto 400 
familias, de las que se estima que están participando activamente 170 
desde junio de 2017. Se recoge por este sistema las fracciones: orgánica, 
envases, papel y cartón, y resto. El vidrio se recoge mediante contenedores 
“convencionales”. 

> Rebaño municipal de cabras de raza autóctona protegida “guadarrameña”. 
Este rebaño cumple varias funciones:
· aprovechan como alimento una parte de los residuos de jardín.
· pastan más de 150 hectáreas de pasto y monte bajo de las vías pecuarias  
del municipio, además de parcelas privadas urbanas no construidas y algunas 
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promotor

Ayuntamiento de Palma

año de inicio

2015

Las acciones de prevención y de fomento del reciclaje de 
residuos han logrado un incremento de 12 puntos en las 
tasas de reciclaje en menos de 3 años

palMa. iMpulso de la prevenCión 
y el reCiClaje de residuos

2

> Redacción de un programa municipal de prevención de residuos, elaborado 
a través de un proceso participativo, y cuya aprobación en pleno se prevé  
a principio de 2019. 

La primera Ley de Residuos de las Islas Baleares, una de las más avanzadas 
del Estado, prevista para comienzos de 2019, incluye, entre otras medidas: 

> La recogida selectiva de residuos orgánicos obligatoria.

> Convierte el contenedor amarillo en el contenedor de recuperables. Además 
de envases, será el destino de otros objetos como juguetes, sartenes, etc.

> Los sistemas de devolución, depósito y retorno para envases de bebidas  
de plástico, metal, vidrio y bricks, aplicados en multitud de estados y regiones 
europeas, y muy eficaces en su recuperación.

> Medidas de prevención como las adoptadas en Palma.

El Ayuntamiento prevé involucrar a organizaciones de recuperadores de 
economía social y solidaria en las acciones relacionadas con la reutilización 
de objetos (recogida domiciliaria, reparación, gestión, promoción, etc.). 
Además, se ha observado un un claro liderazgo femenino en diferentes 
proyectos de emprendimiento e iniciativas sociales: mercados de segunda 
mano, iniciativas contra el despilfarro alimentario, etc.

Financiación

La dependencia forzosa con la incineradora insular (con la tasa de incineración 
más cara de todo el Estado) tiene un fuerte impacto en el presupuesto 
municipal. Así, las inversiones encaminadas a reducir los residuos incinerados 
(fracción rechazo) ofrecen un importante retorno económico. Además se está 
trabajando en una ordenanza fiscal más justa, que aplique una tasa de residuos 
en la que quién más residuos genere, más pague.

Objetivos

Prevenir en origen la generación de diferentes tipos de residuos; reducir la fracción 
de rechazo de los residuos municipales, y su elevado coste de incineración.

Resumen de la experiencia

El nuevo Gobierno Municipal de la capital balear encontró en 2015 un modelo 
de gestión de residuos con unos niveles de reciclaje del 13%, y un elevado 
coste por la incineración de la fracción de rechazo, mayoritaria, y que suponía 
cerca del 6% del presupuesto municipal. Ante la imposibilidad de desvincularse 
de la apuesta por la incineración del Consell Insular de Mallorca a quien el 
Ayuntamiento debe entregar sus residuos, los esfuerzos municipales se han 
centrado en prevenir la generación de residuos y mejorar su recogida selectiva, 
a través de diferentes acciones, anticipándose a la Ley Balear de Residuos 
(prevista para 2019).

Dichas acciones han logrado incrementar los niveles de reciclaje por encima  
del 25% en 2018. Las más importantes han sido:

> Prohibición de la distribución de bolsas ligeras en actividades comerciales. 

> Inversiones en la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado, responsable 
de la recogida de residuos y la limpieza de la ciudad.

> Recogida selectiva de materia orgánica. En primer lugar se introdujo en el 
Casco histórico mediante un sistema de plataforma móvil, adaptado a su plano 
irregular y calles angostas; e impulsaron acuerdos de recogida Puerta  
a Puerta en hostelería y grandes productores. Durante 2019 se instalará el 
quinto contenedor de materia orgánica en el resto de la ciudad. 
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promotor

Ayuntamiento de 

Hernani (Guipuzkoa)

año de inicio

2009

La apuesta por el sistema de recogida selectiva puerta a puerta 
y por el compostaje ciudadano (doméstico y comunitario) logran 
en este municipio guipuzcoano unos niveles de reciclaje del 
80% en apenas dos años, sin que esto suponga un mayor coste 
para las arcas municipales y creando empleo

Hernani. sisteMa de reCogida 
de residuos puerta a puerta: 
líderes en reCiClaje
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Para llevar a cabo el sistema Puerta a Puerta se creó una empresa pública, 
Garbitania. El Ayuntamiento ha apostado por potenciar la empresa, 
recuperando las competencias municipales relativas al servicio de recogida de 
residuos en los polígonos industriales y remunicipalizó el servicio de limpieza 
viaria. Actualmente en la empresa pública Garbitania trabajan 50 personas. 

Dificultades

El Ayuntamiento de Hernani quiere construir una planta de compostaje para 
el 70% de residuo orgánico, aproximadamente 2000 toneladas anuales, 
y ha recibido una subvención de 82.597€. En cambio, la mancomunidad 
mantiene bloqueada su autorización. En la actualidad, existe un proyecto 
de construcción de una incineradora en el barrio de Zubieta de la capital, 
Donostia, para 100.000 toneladas de residuos anuales, donde irá a parar 
la fracción resto de aquellos municipios sin buenos sistemas de recogida 
selectiva de basuras.

Financiación

El sistema de recogida selectiva puerta a puerta resulta más caro, por ser 
dicha recogida manual. En cambio, al incrementarse la cantidad recogida  
de fracciones recuperables, los ingresos por la venta de estos se incrementan; 
mientras que se reduciría drásticamente el coste de gestión de la fracción resto 
(rechazo en la gráfica anterior), mucho menor. El compostaje doméstico y el 
autocompostaje han reducido sustancialmente la fracción orgánica a gestionar. 
En resumen, se logra mediante el sistema puerta a puerta y las iniciativas de 
compostaje la recuperación del 80% de los residuos urbanos, creando empleo 
y sin que, en global, resulte mas caro.

Objetivos

Implantar un sistema de recogida selectiva de materia orgánica para incrementar 
los porcentajes globales de recuperación de residuos, cumpliendo así con  
la normativa europea, y reduciendo la huella medioambiental de la ciudad.

Resumen de la experiencia

La recogida de residuos en esta ciudad de 20.000 habitantes y lindante con 
San Sebastián, se realizaba hasta el año 2010 en contenedores en la vía 
pública. El porcentaje de residuos recuperado para reciclaje apenas llegaba  
al 30 % en 2009. El modelo de gestión de los residuos promovido desde  
la Diputación Foral priorizaba la incineración. 

En mayo de 2010 el Ayuntamiento de Hernani retira los contenedores  
de la vía pública e instaura el servicio de recogida selectiva puerta a puerta, 
que en dos años alcanzó un porcentaje de reciclaje cercano al 80%. Desde 
2009 se trabajó en una intensa campaña de información, sensibilización 
y participación. Así elementos centrales para la buena aceptación y 
funcionamiento del sistema, como el horario, calendario de recogida y los 
puntos de aportación, se adaptan a las características del municipio y a las 
aportaciones de la población. También se abrió una oficina de información.

Una de las claves del modelo ha sido impulsar el autocompostaje en los 
propios domicilios. Las familias de viviendas dispersas, unifamiliares y 
adosadas, interesadas en el programa, reciben un compostador, formación  
en la materia y un descuento del 40% en la tasa de residuos. 

Además, el Ayuntamiento puso en marcha en 2013 el proyecto de compostaje 
colectivo o comunitario, dirigido a las viviendas sin espacio adecuado para ello.
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promotor

Ayuntamiento de 

Madrid

año de inicio

2018

La estrategia municipal establece la senda para poner 
fin a la incineración de residuos en Madrid en 2025, un 
demanda durante años de varias plataformas ciudadanas. 
Para ello incluye diferentes medidas para alcanzar un 44% 
de recogida selectiva, incorporando la fracción orgánica

Madrid. alternativas a la 
inCineraCión. prevenCión y gestión  
de residuos 2018-2022
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de cierre de la Incineradora de Valdemingómez en 2020 (cuando finaliza  
su actual contrato de gestión), que contemple una reducción del 50%  
en incineración en 2022. 

Para lograrlo, introduce un objetivo global de aumentar hasta un 44%  
la recogida selectiva, y reciclar el 45% de los residuos orgánicos en 2022. 
Durante 2019 se extenderá a toda la ciudad la recogida selectiva de la fracción 
orgánica, la más importante en volumen (38% de los residuos de la ciudad), 
mediante el quinto contenedor. En diciembre de 2018 ya cubría 11 distritos 
(dos millones de personas). La fracción orgánica recogida selectivamente  
se biometaniza, obteniéndose un gas para la producción de energía,  
y un digestato compostable. 

Financiación

La estrategia incluye un presupuesto que alcanza un valor de 1.554 millones 
de euros, siendo las mayores partidas las destinadas a “Recogida selectiva de 
otras fracciones” (diferentes a la orgánica), con 910 millones; y “Tratamiento 
al servicio de la economía circular”, con 523 millones de euros.

El incremento en los ingresos por una mayor recuperación de fracciones 
reciclables, y la reducción de costes derivada de prescindir de la incineración 
y un menor depósito en vertedero permite pensar en un ahorro global en el 
medio y largo plazo.

Objetivos

Cumplir con los objetivos establecidos tanto en el Paquete de Economía 
Circular de la Unión Europea como en el PEMAR 2016-2022, tanto en 
prevención como en reciclaje y recuperación de residuos, y en reducción  
del vertido e incineración.

Resumen de la experiencia

El área de Medio Ambiente y Movilidad inició en 2016 un plan de choque 
para mejorar la gestión de residuos en la ciudad, que incluía, entre otras, 
la recogida selectiva de vidrio, papel y cartón comercial, y la de materia 
orgánica en algunos barrios. Posteriormente presentó la estrategia  
municipal de prevención y gestión de residuos 2018-2022, en periodo  
de información pública en noviembre de 2018, y cuya aprobación está 
prevista a principios de 2019. 

La estrategia parte de un diagnóstico exhaustivo sobre los diferentes flujos 
de residuos, y apuesta por la información, transparencia y participación 
de la población. Se han celebrado reuniones con plataformas ciudadanas 
y entidades que impulsan una gestión de residuos más sostenible: 
Plataforma Aire limpio - Residuos Cero Madrid, la Alianza Incineradora 
de Valdemingómez NO, o la Asociación Española de Recuperadores de 
Economía Social y Solidaria. Por otra parte, prevé una mejor información 
ciudadana, incluyendo detalles sobre el coste de la gestión de residuos  
en el trámite anual de pago de las tasas municipales correspondientes.

La estrategia 2018-2022 se plantea acabar con la incineración de basuras  
en la ciudad en el año 2025, y para ello establece la elaboración de un plan  
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promotor

Ayuntamiento de Palma

año de inicio

2015

Objetivos

Mejorar la reducción y el reciclaje de residuos como alternativa a la 
incineración.

Resumen de la experiencia

La recogida selectiva de residuos en Parma (190.000 habitantes)) se 
estancó durante años en un 45% a principios de esta década. Esta situación, 
generalizada en la región de Emilia Romagna, llevó a las autoridades 
regionales a proponer la construcción de una incineradora con capacidad  
para 180.000 toneladas de basuras municipales anuales en 2013. 

La movilización social, liderada por el colectivo Gestione Corretta Rifiuti  
e Risorse (integrado en la red de grupos Residuos Cero), encontró respuesta 
en el nuevo gobierno local resultante de las elecciones de 2012. Aunque  
la construcción de la incineradora siguió adelante, Parma puso en marcha  
su estrategia de Residuos Cero. Esta consistió en:

> Ampliar la recogida selectiva, introduciendo la fracción de orgánica  
y separando el cristal del resto de envases ligeros.

> Adaptar el sistema de recogida y horarios a los barrios: puerta a puerta 
nocturno en el centro urbano, y contenedores en calle durante el día en las 
áreas residenciales periféricas. 

> Ofrecer varias alternativas, con el objetivo de facilitar la transición  
a la ciudadanía y reducir las posibles resistencias al puerta a puerta.  
Se instalaron 12 Ecoestaciones repartidas por la ciudad, donde poder 
depositar los residuos de todas las fracciones en cualquier momento  

de la semana, y una plataforma móvil que recorre diariamente el centro 
urbano para las fracciones de envases ligeros y rechazo.

> Establecer el pago por generación. La tasa de basuras consta de una parte 
fija, proporcional al número de personas y superficie de cada vivienda;  
y otra variable, proporcional a los residuos generados y a la realización de 
compostaje doméstico, que implica una reducción del 12% en la tasa.

> Promover la reutilización de bienes y objetos. Para ello, se ha creado un 
espacio para la reutilización integrado en un equipamiento municipal abierto 
en 2016, que también ofrece recursos educativos y fomenta la creación de 
empleos locales. Además, en 2016 se inició un proyecto piloto de utilización 
de pañales reutilizables en una escuela infantil, con el objetivo de ampliarlo 
posteriormente al resto de escuelas, y de promover su uso en toda la ciudad.

La estrategia consiguió en tan solo 4 años reducir el total de residuos 
generados en un 15%, e incrementar significativamente la recogida  
de fracciones reciclables, alcanzando el 80% en 2016. En consecuencia,  
la fracción rechazo se ha reducido en un 68% en el mismo periodo.

En términos de empleo, con el sistema puerta a puerta se ha pasado de 77 
personas dedicadas a la recogida de basuras a 121 operarios/as en 2015.

Financiación

Ya en su fase inicial, la estrategia logró un ahorro de 450.000 € anuales. 
Mientras que los costes de recogida aumentan por la ampliación de fracciones 
y el puerta a puerta, crecen los ingresos por la venta de los residuos 
reciclables, mientras que se reducen en 3,5 millones de euros los costes 
vinculados a la incineración o vertido de residuos. 

La estrategia de Residuos Cero de la ciudad de Parma (Italia) 
ha logrado importantes resultados en reducción de la fracción 
rechazo, incremento del reciclaje, creación de empleos  
y ahorro económico, gracias a una estrategia arraigada en  
la movilización y la participación ciudadana

parMa. estrategia  
residuos Cero
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En el año 2012 se lanzó la Iniciativa Ciudadana Europea 
Right2water, que pone sobre la mesa el reconocimiento 
del derecho humano al agua, la necesidad de que su 
gestión no pueda ser privatizada y sea administrada  
por las reglas del mercado 

Introducción. La gestión y el acceso al agua como un derecho básico  
en la UE y en el Estado español. Principales retos y desafíos

La Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio de 2010 declaró 
“el acceso seguro a un agua potable salubre y al saneamiento como un 
derecho humano fundamental básico para el completo disfrute de la vida y de 
todos los demás derechos humanos” (Resolución A/RES/64/292). 

Esta resolución responsabiliza a los gobiernos de los estados de garantizar 
este derecho básico y asume las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por 
persona y día para cubrir las necesidades básicas y que no surjan amenazas 
para la salud. Estipula que el coste de acceder a este derecho legal no debe 
suponer más del 5% de los ingresos de un hogar. 

En la Unión Europea (UE) la Directiva Marco del Agua (2000) ponía 
énfasis en las presiones a las que están sometidos los ecosistemas acuáticos 
y la importancia de mantener un buen estado ecológico de estos para la 
sociedad humana. Asimismo, la directiva reconocía la necesidad de la 
implicación ciudadana para lograr el equilibrio entre los aspectos sociales, 
medioambientales y económicos de la protección y gestión del agua y llamaba 
a integrar todas estas dimensiones políticas en planes hidrológicos de cuenca, 
lo cual en ocasiones tiene una escala transfronteriza. En el año 2012 se lanzó 
la Iniciativa Ciudadana Europea Right2water , que ponía sobre la mesa  
el reconocimiento del derecho humano al agua, la necesidad de que su gestión 
no pueda ser privatizada y sea administrada por las reglas del mercado y que 
se proteja a las personas más vulnerables para que puedan acceder a este 
derecho. Parte de las demandas de esta Iniciativa Ciudadana Europea han sido 
incluidas en la reciente Directiva del Agua Potable, aprobada por mayoría 
simple en el Parlamento Europeo en octubre de 2018, pero para esta directiva 
las decisiones sobre los modelos de gestión recaen en los estados miembros  
y estos aspectos no han sido reconocidos aún en la legislación de la UE. 

a
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a
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En el Estado español las Conferederaciones Hidrográficas, organismos 
autónomos adscritos al Ministerio de Transición Ecológica desempeñan 
funciones en la planificación hidrológica, la gestión de recursos, control  
de calidad y la concesión de derechos de uso. La Ley de Aguas, en su Texto 
Refundido (RDL 1/2001 del 20 de julio), regula los usos permitidos sobre los 
bienes de dominio público hidráulico. En cuanto al ciclo urbano del agua, 
abastecimiento de agua potable, servicio de alcantarillado, saneamiento y 
depuración de aguas, las competencias recaen en las corporaciones municipales, 
aunque en muchos casos estos servicios se prestan desde ámbitos autonómicos 
(como en el caso de Madrid y el Canal de Isabel II) o a través de consorcios  
y mancomunidades que mejoran la economía de escala en los municipios más 
pequeños. La normativa Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 
7/1985) permite a las empresas privadas la gestión del ciclo urbano del agua. 
Según los datos disponibles del año 2014, la gestión del abastecimiento de agua 
realizado por empresas privadas o mixtas da servicio al 55 % de la población 
española, principalmente en municipios con mayor número de habitantes.  
A su vez, el 87 % de esta gestión privada está en manos de sólo dos empresas, 
Aqualia (FCC) y el Grupo Agbar (Suez Environment), existiendo participaciones 
cruzadas entre ambas corporaciones, por lo que la gestión se realiza en un 
régimen de oligopolio. Las empresas deben pagar un canon concesional por 
acceder a la gestión, lo que supone una fuente de financiación extra puntual  
para los municipios, mientras que la empresa obtiene una concesión que suele 
durar un periodo de 20 años. El control público, la transparencia, el acceso al 
agua como derecho básico sobre el servicio privatizado se ven comprometidos, 
al tiempo que se introducen costes como el beneficio empresarial, el mencionado 
canon concesional, costes de subcontraciones opacas, etc. 

Recientemente, el 15 de Noviembre de 2015, se ha aprobado en el Congreso 
de los Diputados una Moción presentada por el Grupo Parlamentario 
Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea y transaccionada 
con el PSOE en la que se insta al gobierno a modificar la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local para permitir que los municipios 
pueda gestionar el ciclo integral del agua incorporando la visión del agua 
como un derecho humano básico desmercantilizado. En esta Moción 
igualmente se apremia al Gobierno para que redacte una Ley de Bases  
para la Regulación de los Servicios de Agua y Saneamiento que facilite la 
gestión pública con un control ciudadano sobre el servicio, el compromiso  
de que los beneficios y cánones de la gestión del agua tendrán en cuenta  
la necesidad de inversión y mantenimiento de las infraestructuras  
y que la reversión de las concesiones debe hacerse sin costes abusivos  
en los municipios que decidan remunicipalizar la gestión. 

La Organización 
Mundial de la 
Salud declara que 
son necesarios 
entre 50 y 100 
litros de agua  
por persona y día 
para cubrir  
las necesidades  
básicas
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valladolid. reMuniCipalizar 
tras la extinCión de una 
ConCesión de 20 años
Tras la finalización de la concesión a la empresa privada 
Aguas de Valladolid (grupo Agbar-Suez), la gestión integral 
del ciclo del agua de la ciudad de Valladolid y alrededores 
(350.000 hab.) fue revertido a titularidad 100% pública 
mediante la creación de la empresa municipal Aquavall

Objetivos

Recuperación de la gestión pública del agua tras la extinción de la concesión 
a una empresa privada.

Resumen de la experiencia

Desde el año 1997 la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad de 
Valladolid y varias poblaciones cercanas (en total 350.000 hab.) se realizaba 
a través de una concesión a una empresa privada (UTE Agualid- Aguas de 
Valladolid, grupo Agbar) por un periodo de 20 años. Desde el año 2005  
la empresa prestaba servicios de abastecimiento de agua potable, depuración 
de aguas residuales, gestión de abonados, alcantarillado y control de vertidos. 
Desde el inicio de la gestión privada hasta el año 2016, la tarifa del agua ha 
sufrido un aumento de un 37%. El acuerdo de las formaciones políticas que 
propiciaron el cambio de gobierno en el año 2015 incluía el compromiso de  
la recuperación de la gestión pública de agua. En abril del año 2016 se presentó 
un informe encargado por el ayuntamiento para estudiar las distintas opciones 
posibles para abordar el acuerdo político de recuperación de la gestión pública 
del agua y a partir de ahí se creó una comisión político-técnica, se han realizado 
foros abiertos de participación ciudadana y existe un diálogo con la plantilla 
y la dirección de la empresa Aguas de Valladolid. El 13 de julio de 2016 se 
presentó en el Pleno del Ayuntamiento la propuesta y a partir del 1 de julio  
de 2017 la empresa municipal Aquavall, de titularidad pública, realiza la gestión 
del ciclo integral del agua. En ella se considera que la gestión 100% pública 
es la manera de garantizar un mejor servicio atendiendo a criterios sociales 
y mediambientales, así como garantizar la inversiones de mantenimiento 
necesarias. Al no tener que generar beneficios privados, la viabilidad económica 

de la inversión en la recuperación del servicio se realizará en un plazo menor 
que en modelos mixtos de gestión, que eran otra de las posibilidades de 
remunicipalización estudiados. En este modelo, los beneficios generados por 
la gestión de un recurso público como el agua, se reinvierten en el beneficio 
público. En esta propuesta que se está llevando acabo, la plantilla de 159 
personas de la empresa Aguas de Valladolid quedó subrogada a la nueva 
empresa pública (Aquavall), para garantizar sus derechos laborales y por ser  
el personal cualificado que conoce el servicio.  En esta propuesta se valoraba 
que la gestión del agua en Valladolid tiene un déficit de inversión acumulado 
de 96 millones de euros y que será necesario invertir 178,5 millones en los 
próximos 15 años para mejorar las infraestructuras y las necesarias obras  
de mantenimiento y renovación. La nueva empresa pública estudia un sistema 
de tarifas que tenga en cuenta la situación económica de la ciudadanía y el 
consumo per cápita, premiando a quien haga un uso más responsable y menos 
derrochador. Igualmente la empresa municipal dispone de un fondo social  
para atender a las personas en situación de necesidad económica. 

Dificultades del proceso

Además del rechazo de la oposición a la remunicipalización, el proyecto  
se ha visto judicializado por la empresa privada concesionaria (Aguas  
de Valladolid), el Ministerio de Hacienda y la Confederación Vallisoletana  
de Empresarios. 

Financiación

Inversión de 178 millones en 15 años, lo que no supondrá un endeudamiento 
para la administración.

municipios e iniciativas agua

1

promotor

Ayuntamiento  

de Valladolid

año de inicio

2015



69

Córdoba. el éxito de la 
partiCipaCión en la gestión 
públiCa del agua
La empresa pública emacsa es un referente en el Estado español 
de gestión pública con participación y control ciudadano para 
garantizar una gestión eficiente desde un punto de vista 
económico, social y medioambiental. En el año 2016 pone  
en marcha un Bono Social para personas con menos recursos

Objetivos

Garantizar el derecho al agua para las personas con menos recursos.

Resumen de la experiencia

En el año 1979 (tras las primeras elecciones democráticas en el Estado 
español) se introdujo un modelo participativo en el funcionamiento de  
la empresa pública, posibilitando a las organizaciones ciudadanas, sindicatos 
y partidos políticos de la oposición participar en la toma de decisiones de la 
entidad. Esto ha sido posible gracias a la potencia del movimiento asociativo 
y al empuje que las organizaciones de izquierda han ejercido para garantizar 
la participación ciudadana en la administración. Esta participación ciudadana 
ha ahuyentado las presiones hacia la privatización de la empresa pública que 
han surgido sobre ella. La participación ciudadana se realiza sobre el Consejo 
de Administración, máximo órgano de dirección de la entidad. El consejo 
está formado por 13 personas, 10 de ellas elegidas por los grupos que forman 
el pleno del Ayuntamiento, dos por los sindicatos y una persona elegida 
a propuesta del movimiento ciudadano (AA.VV., movimiento ecologista, 
consumidores, etc). Junto a estas 13 personas que tienen voto en el Consejo 
de Administración está una persona por la Gerencia de la empresa, otra 
como secretari@ general y una persona con funciones de interventora del 
Ayuntamiento. Las retribuciones de las personas consejera se realizan en 
concepto de dietas por cada sesión, por lo que no existe el interés económico 
en su participación en el Consejo. Este modo de gestión en el que ha primado 
la participación, la transparencia y la pluralidad, así como la profesionalidad  
e independencia de la Gerencia, han conseguido mantener una gestión 
eficiente de esta empresa pública. En los últimos años la gestión se han 

centrado en campañas de concienciación ciudadana para reducir el consumo, 
en mejora de las infraestructuras para reducir las pérdidas del sistema hasta  
un 15%. Además de la perspectiva de una gestión integral del ciclo del  
agua, la empresa municipal colabora con la Confederación Hidrográfica  
del Guadalquivir e n la recuperación ambiental del cauce del río a su paso  
por el municipio de Córdoba. 

Aunque anteriormente existía el compromiso de mantener un suministro 
mínimo en caso de impago si se demostraba insolvencia, en el año 2016 se 
puso en marcha un nuevo régimen de precios por el servio de agua en el que 
las familias con menos recursos (situación de desempleo) pueden disponer 
de un servicio que garantice un suministro digno, denominado Mínimo 
Vital (3m3/hab/mes, siguiendo las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud). Este Bono Social (BOJA nº 224 de 22/11/2016) de 
agua está supervisado por los servicios sociales del Ayuntamiento. Además 
de esta medida se ha creado una comisión de estudio y definición de la nueva 
estructura tarifaria para cubrir las necesidades recaudatorias y los aspectos 
sociales más allá del Bono Social “Mínimo Vital”.

municipios e iniciativas agua
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promotor

Ayuntamiento  

de Córdoba

año de inicio

(1979) - 2016
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Medina sidonia. reMuniCipalizaCión 
y dereCHo HuMano al agua 
En el año 2003 Medina Sidonia remunicipalizó la gestión  
del agua por el alto coste del servicio privatizado. En 2014 es 
un referente por la implantación de un sistema tarifario con 
progresividad económica y medioambiental y por garantizar  
el derecho humano al agua gracias al Suministro Mínimo Vital

Objetivos

Garantizar el Suministro Mínimo Vital a las personas en riesgo de exclusión 
social e implantación de un sistema tarifario con progresividad económica  
y medioambiental.

Resumen de la experiencia

Medina Sidonia es un municipio de cerca de 12000 hab. en el sur de Andalucía, 
donde ha habido problemas de suministro de agua debido a las sequías.  
El Ayuntamiento creó en el año 2003 una empresa pública para gestionar 
el abastecimiento de agua debido al alto coste que representaba el servicio 
privatizado hasta entonces y que se veía reflejado en las tasas y tarifas a las 
personas usuarias y con el fin de mejorar las infraestructuras y su gestión. 

En el Pleno del Ayuntamiento de Medina Sidonia se aprobó por unanimidad  
en marzo de 2013 una propuesta de apoyo a la iniciativa Ciudadana Europea 
por el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, que relatábamos en la 
introducción de este capítulo. A partir de ahí se aprobó en el Consejo de 
Administración de Medina Global S.L. una propuesta en enero de 2014 para 
el reconocimiento del derecho humano al agua y el Suministro Mínimo Vital, 
que al igual que en Córdoba, son 3m3/habitante/mes, para las personas que se 
encuentren en situación de riesgo de exclusión social o insolvencia económica, 
cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Esta situación 
personal debe estar justificada por los servicios sociales comunitarios.  
La financiación de esta medida de Bono Social va a cargo de los presupuestos 
de la empresa municipal a través de la creación de un Fondo de Solidaridad, 
por acuerdo de su Consejo de Administración. Este Bono Social para paliar la 
pobreza en materia de acceso al agua fue un referente en el derecho humano 

al agua que ha inspirado a otros organismos de gestión de abastecimiento de 
agua a tomar medidas similares. El Bono Social tiene tramos según los ingresos 
de las personas usuarias: reducción del 50% en la tasa de suministro para 
familias en las que 1 ó 2 miembros nos superen en un 7% el salario mínimo 
interprofesional. Esta reducción de la tasa de suministro también se aplica a 
familias con más miembros de manera progresiva. El sistema tarifario también 
tiene una progresión fiscal y medioambiental, favoreciendo el ahorro con tasas 
más baratas y penalizando el sobreconsumo de agua. 

Hoy la empresa Medina Global gestiona también diversos servicios públicos 
remunicipalizados, como el sistema de recogida y tratamiento de residuos  
y tiene una plantilla de 42 personas. En su junta general están representadas 
todas las formaciones del pleno del ayuntamiento.

Financiación

El Bono Social se financia con un Fondo de Solidaridad creado con los 
beneficios que reporta la empresa pública.

municipios e iniciativas agua
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grenoble. referente europeo  
en la luCHa por la gestión 
públiCa del agua
La ciudad de los Alpes se ha constituido en un motor 
de avance europeo para la gestión pública de los bienes 
comunes a raíz de su lucha contra la privatización  
del agua y posterior remunicipalización del servicio

Objetivos

Oposición ciudadana a la privatización de la gestión del agua, posterior 
remunicipalización del servicio y gestión transparente y con participación 
social de la empresa pública.

Resumen de la experiencia

En el año 1989 la gestión de los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento de la ciudad de Grenoble fue privatizado con una concesión 
de 25 años a la empresa Lyonnaise des Eaux (desde 1997 parte del grupo 
Suez Environment), a pesar de la fuerte oposición ciudadana organizada, 
que incluyó, entre otras acciones, huelgas de los trabajadores municipales, 
la recogida de firmas, concentraciones, apertura de procesos legales en 
tribunales administrativos, financieros y penales, ruedas de prensa e informes 
sobre los riesgos de la privatización. El ayuntamiento de Grenoble recibió 
a cambio un canon millonario de concesión para sanear sus cuentas, que 
posteriormente se facturaba en la tarifa a los usuarios del abastecimiento de 
agua y saneamiento. A partir de la privatización, en coste del servicio de agua 
aumentó un 56% en solo 6 años. A partir de la privatización la presión social 
no cesó, el proceso fue judicializado por irregularidades (malversación de 
fondos públicos) y en los años 1997 y 1998 los tribunales dictaron una serie 
de sentencias anulando la concesión a la gestión privada que permitieron 
finalmente remunicipalizar el servicio a través de la creación de la empresa 
pública Eaux de Grenoble-Alpes en el año 2001. En esta empresa pública  
se prima la transparencia, los análisis independientes de personas expertas  
en el sector y los debates públicos informados para guiar las políticas de  
gestión de la empresa municipal. La planificación económica de la empresa 

se hace a largo plazo, y los informes anuales se aprueban por comisiones  
en las que están representados asambleas de ciudadanos usuarios, permitiendo 
un control y participación social efectivo en la empresa pública. Desde 
entonces se ha realizado una gestión más eficiente del servicio de agua, 
con un mejor mantenimiento de las infraestructuras, lo que ha supuesto un 
ahorro de 20 millones de euros para el municipio. Desde la gestión pública 
de la empresa se hace hincapié en que la prestación de un servicio público a 
largo plazo permite las protección de los recursos hídricos, el mantenimiento 
adecuado de las infraestructuras (las inversiones en mantenimiento y mejora 
de los sistemas técnicos se han triplicado respecto al periodo de gestión 
privada), las campañas adecuadas para reducir el consumo y la política social 
para garantizar el acceso a un bien básico de las personas con dificultades 
económicas. En el año 2016 el metro cúbico de agua en Grenoble tenía un 
coste de 3,18 euros, por debajo de la media francesa de 3,72 euros. 

municipios e iniciativas agua
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