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1. INTRODUCCIÓN
El presente Informe de 15 Mejores Prácticas de Desarrollo Interurbano Sostenible e
Inteligente está enmarcado dentro de los resultados del proyecto RED URBANSOL,
aprobado en primera convocatoria del programa INTERREG V-A España – Portugal
(POCTEP) 2014-2020. El proyecto se encuadra en la prioridad de Inversión 6E del
programa que se identifica con el siguiente contenido: Reforzar el desarrollo local
sostenible a lo largo de toda la franja hispano-lusa.
El programa POCTEP, desde sus inicios en 1989 promovido por la Comisión Europea,
ha supuesto un impulso en la cooperación transfronteriza de España y Portugal, dando
lugar a numerosas propuestas e iniciativas de interrelación en la evolución de las
relaciones entre ambos países y según las líneas estratégicas marcadas por Europa en
cada periodo.
El objetivo fundamental del proyecto RED URBANSOL es promover la implementación
de una serie de Planes de Acción para el Desarrollo Interurbano Inteligente y
© RED URBANSOL, 2016.

Sostenible en la zona EUROACE, con el fin de mejorar el uso compartido de recursos y
servicios, implementando una economía baja en carbono y fomentando la
autosuficiencia energética en la región EUROACE.
Los beneficiarios del proyecto son la Agencia Extremeña de la Energía (beneficiario
principal), la Agencia Regional de Energía y Ambiente del Norte Alentejano y Tajo, La
Diputación Provincial de Badajoz, La Diputación Provincial de Cáceres, la Comunidad
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Intermunicipal del Alentejo Centro, la Comunidad Intermunicipal del Alto Alentejo, el
Ayuntamiento de Badajoz, el Ayuntamiento de Cáceres, el Ayuntamiento de Don
Benito, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, el Ayuntamiento de Mérida, el
Ayuntamiento de Plasencia, el Ayuntamiento de Ovar, el Ayuntamiento de Vagos, el
Ayuntamiento de Fundão, el Ayuntamiento de Batalla, el Ayuntamiento de Portalegre
y Ranna Consultoría.

2. JUSTIFICACIÓN
Una Buena Práctica es una experiencia que en un determinado contexto ha sido
exitosa para una determinada entidad y que se puede tomar como ejemplo para
intentar reproducirla en el mismo contexto, con la expectativa de poder lograr un
resultado similar. Se ha elaborado, como uno de los resultados del proyecto Red
URBANSOL, un Manual de Buenas Prácticas Red URBANSOL, aglutinando 50 buenas
prácticas europeas en desarrollo sostenible.
La selección de las 15 mejores prácticas entre las buenas prácticas identificadas con
anterioridad, irán orientadas fundamentalmente a ser usadas como base para el
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diseño de la Metodología URBANSOL, un documento que servirá como herramienta a
los municipios para elaborar Planes de Acción de desarrollo sostenible.
Alineándonos con las políticas europeas del periodo en vigor, el proyecto RED
URBANSOL pretende ser un mecanismo de colaboración interurbana pero con un
marcado carácter transfronterizo. Por tanto, los objetivos específicos perseguidos en
este proyecto son:
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Proveer al espacio POCTEP de una Metodología para el diseño de Planes de
Acción de Desarrollo Interurbano Sostenible e Inteligente que permita a los
municipios el desarrollo de actuaciones conjuntas a lo largo de toda la franja
fronteriza hispano-lusa, aprovechando de esta manera los potenciales de los
municipios frontera, y creando una sinergia entre los mismos que garanticen un
planeamiento integrado y un aprovechamiento eficiente en el uso de recursos y
servicios. Este modelo transfronterizo fortalecerá las estructuras regionales y/o
locales de gestión.



Asegurar un servicio de apoyo permanente al diseño de Planes de Acción de
Desarrollo Interurbano Sostenible e Inteligente en el espacio Euroace.
El objetivo del servicio es eliminar las barreras técnicas y de conocimiento que
obstaculizan el desarrollo de modelos de urbanismo sostenibles.
El apoyo se materializará a través de una Plataforma Transfronteriza, que
integrará la Metodología POCTEP para el diseño de Planes de Acción de
Desarrollo Interurbano Sostenible e Inteligente.



Implementar en el espacio Euroace inversiones orientadas a reforzar el
desarrollo sostenible de las áreas urbanas e interurbanas.
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Para ello, se proveerá al espacio Euroace de infraestructuras, servicios,
iniciativas y actuaciones intermunicipales y transfronterizas, orientadas al
incremento sustancial del atractivo de las zonas urbanas e interurbanas de la
frontera, dando respuesta a problemas comunes relacionados con la mejora
del medio ambiente urbano, como la movilidad, la contaminación y el consumo
energético.
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El objetivo es fomentar actuaciones para la renovación de lugares de interés
turístico y de mejora del medio ambiente urbano, de cara a impulsar el
desarrollo sostenible de las áreas urbanas en su conjunto y la creación de
nuevos atractivos turísticos.

INFORME 15
MEJORES
PRÁCTICAS

METODOLOGÍA
URBANSOL

PLANES DE
ACCIÓN DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
6

© RED URBANSOL, 2016.

3. OBJETO DE ESTE MANUAL
La finalidad principal que se persigue con este Informe de 15 Mejores Prácticas de
Desarrollo Interurbano Sostenible e Inteligente es tener un documento que refleje las
líneas maestras a seguir para diseñar la Metodología URBANSOL, que a su vez
permitirá diseñar los Planes de Acción de Desarrollo Sostenible.

Las 15 Mejores Prácticas identificarán las áreas de trabajo de la metodología, así como
el marco conceptual necesario para poder dar lugar a acciones similares a las descritas
en este informe.

4. CAMPOS DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación que se pretende abordar desde este Informe de 15 Mejores
Prácticas, es el que está alineado con los objetivos perseguidos en el proyecto RED
URBANSOL, de modo que nos centraremos en los siguientes cuatro campos de
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actuación:
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5. CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MEJORES
PRÁCTICAS
La selección de ejemplos de mejores prácticas de desarrollo interurbano sostenible e
inteligente se ha llevado a cabo en función de los siguientes criterios específicos:

CRITERIO

DEFINICIÓN
Fomento de la participación ciudadana
8
En el Proyecto Red URBANSOL, la participación ciudadana en la propuesta y
elaboración de políticas de desarrollo sostenible es un factor clave, de manera
que aquellas buenas prácticas que fomenten la implicación de la población de los

C1

municipios, desde distintos sectores y ámbitos, se considerará un hecho a
destacar y a tener en cuenta en la selección de las mejores prácticas.
Se resaltarán aquellas buenas prácticas que contemplen una sensibilización de la
población y una mayor capacidad de difusión de acciones puestas en práctica a
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nivel municipal en desarrollo sostenible.

Ejemplo estratégico en el marco de trabajo URBANSOL

C2

Otro criterio a aplicar en la selección de mejores prácticas sería considerar como
algo estratégico para el municipio el ejemplo seleccionado como buena práctica.
La política desarrollada debería ser un objetivo a perseguir a medio-largo plazo y

supondría una especie de ejemplo ideal a tener en cuenta para ser implantado y
adpatado de alguna manera a nuestro municipio.

Máxima optimización de la relación inversión/resultado

Este criterio de selección de mejores prácticas irá encaminado hacia aquellas
C3

políticas que aunque no sean especialmente transcendentes o grandiosas a nivel
presupuestario o material, sí supone un ejemplo a seguir por su magnifica
relación entre la cantidad de recursos aplicados por el municipio para su
ejecución y los resultados obtenidos.

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

Será un aspecto a considerar en la selección de mejores prácticas, que los
C4

ejemplos sugeridos se puedan replicar en el espacio EUROACE por su gran
capacidad de adaptación en general o por su similitud geográfica, económica,
cultural o social.

Repercusión en la reducción de emisiones de CO2

© RED URBANSOL, 2016.

C5

Un criterio a destacar también en la identificación de las mejores prácticas es el
fomento de la economía baja en carbono, favoreciendo la aplicación de políticas
conducentes a la reducción de emisiones de CO2.

Fomento de la relación transfronteriza o interurbana
C6

Aquellas prácticas que supongan un ejemplo a seguir de interrelación entre
diversos municipios sean o no fronterizos, supondrá una mejor práctica siempre
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que conlleven la compartición de recursos de ambos municipios para prestar un
servicio conjunto al ciudadado, optimizando y justificando los recursos
compartidos.

Fomento de la autosuficiencia energética

Por último, otro criterio fundamental a considerar en la selección de las mejores
prácticas sería que los ejemplos analizados de políticas sostenibles contemplen
C7

soluciones que promuevan la autosuficiencia energética, por ejemplo mediante la
implantación de energías renovables en infraestructuras municipales.
El punto de comienzo de la autosuficiencia energética será la eficiencia
energética, para a continuación fomentar la independencia energética de fuentes
externas de generación.
10

6. SELECCIÓN DE 15 MEJORES PRÁCTICAS EN
DESARROLLO INTERURBANO SOSTENIBLE
© RED URBANSOL, 2016.

A continuación se describirán las 15 mejores prácticas selecionadas en cada uno de los cuatro
campos de actuación del proyecto Red URBANSOL.

6.1.



Mejores prácticas en Ahorro y Eficiencia
Energética

PRÁCTICA 1: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:

CRITERIO

DEFINICIÓN

C2

Ejemplo estratégico en el marco de trabajo URBANSOL

C3

Máxima optimización de la relación inversión/resultado

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

C5

Repercusión en la reducción de emisiones de CO2

C7

Fomento de la autosuficiencia energética

PRÁCTICA 1: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

© RED URBANSOL, 2016.

1. Información general
Título de la práctica

Eficiencia energética en el Complejo Deportivo de Sousel

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Mejora de la eficiencia energética en instalaciones municipales e
instalación de energías renovables

Principal entidad
participante

AREANATejo – Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte
Alentejano e Tejo

Ubicación de la
práctica

País

Portugal

NUTS 1

Portugal
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NUTS 2

Alentejo

NUTS 3

Alto Alentejo

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

El complejo deportivo de Sousel consumía anualmente cerca de
250.000 kWh de energía eléctrica y 40.000 kg de gas propano, que
suponían un costo anual de 90.000€.
A lo largo de los últimos años AREANATejo promovió diversas
intervenciones en la instalación, con el objetivo de mejorar el
rendimiento energético de la misma, entre las cuales destacan:
Instalación de un sistema solar térmico (84 colectores solares
térmicos).




Colocación de un aislamiento térmico en la piscina.
Instalación de una caldera de biomasa de pellets.
Instalación de una batería de condensadores

© RED URBANSOL, 2016.

12

Las medidas implementadas supusieron las siguientes inversiones
y financiaciones:
Instalación de sistema solar térmico: 90.000€ financiados por
INALENTEJO (85%)
Recursos necesarios

Colocación de aislamiento térmico en la piscina: 4.000€ en
proyecto RETALER II (POCTEP) (75%)
Instalación de caldera de biomasa a pellets: 75.000€ financiados
por el proyecto ZEroCO2 (MED) (75%).
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Instalación de baterías de condensadores: 2.250€ financiados en el
proyecto Green Partnerships (MED) (75%)
Periodo de desarrollo

2011-2014

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Con la implementación de estas medidas, el complejo deportivo de
Sousel, además de ser actualmente una instalación 100%
renovable y neutral en emisiones de CO2 (energía térmica),
consiguió una reducción anual de los gastos energéticos de en
torno a un 30% lo que supuso un total en torno a los 30.000€ de
ahorro.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

La principal dificultad encontrada fue la articulación de los distintos
programas de financiación para poder dar lugar a un resultado
integrado y complete en lo que respecta a la implementación de las
medidas.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

El carácter diferenciador de este proyecto y que marcó la esencia
de su éxito fue el compromiso adoptado por el municipio en lo que
respecto a la mejora continua en el ámbito energético-ambiental.
Esta acción es completamente replicable
instalaciones públicas de tipología semejante.

en

numerosas

Otro factor a tener en cuenta es la utilización eficaz de medios de
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financiación existentes para poner en marcha este tipo de medidas
sin que el municipio tenga que afrontar grandes inversiones con
capital propio.
Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Diamantino Conceição

Organización

Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e
Tejo (AREANATejo)

Email

info@areanatejo.pt



PRÁCTICA 2: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:
14

CRITERIO

DEFINICIÓN

C1

Fomento de la participación ciudadana

C3

Máxima optimización de la relación inversión/resultado

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados
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Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 2: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general
Título de la práctica

Observatorio de la sostenibilidad energética del municipio de Ovar.

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

OBSERVATÓRIO DA SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA DO
MUNICÍPIO DE OVAR

Objetivo específico

Desarrollar una plataforma web que promueva la sostenibilidad
energética en el municipio de Ovar

Principal entidad
participante

Municipio de Ovar

Ubicación de la
práctica

País

Portugal

NUTS 1

Portugal Continental

NUTS 2

Centro

NUTS 3

Região de Aveiro

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

El Observatorio de la Sostenibilidad Energética del municipio de
Ovar constituye una plataforma web (http://paes.cm-ovar.pt/), de
soporte a la divulgación e implementación del Plan de Acción para
la Sostenibilidad Energética de Ovar (PAES de Ovar).
Esta plataforma web presta apoyo a las iniciativas municipales
orientadas a la promoción de la estrategia de sostenibilidad de la
región y para dinamizar los impactos en la innovación, la
competitividad, la atracción de la inversión, la internacionalización y
el crecimiento económico.
El Observatorio pretende presentar a sus usuarios la estrategia del
municipio para promover la sostenibilidad energética en Ovar y
motivar para la participación en los objetivos propuestos. De esta
forma, el Observatorio de la Sostenibilidad Energética presenta:
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El compromiso asumido con la adhesión del Municipio de
Ovar al Pacto de Alcaldes;
El PAES de Ovar;
Los consumos de energía y las emisiones de CO2 en el
territorio de la Comunidad, en el período 2000 a 2030;
Evolución de los indicadores energéticos del municipio de
Ovar en el período 2000 a 2030;
El potencial de producción de energía renovable en el
municipio de Ovar;
Las medidas de sostenibilidad energética que deben
promoverse en el municipio.

Recursos necesarios

El Observatorio de la Sostenibilidad Energética del municipio de
Ovar representó una inversión de 2.000 €.

Periodo de desarrollo

2011

Casos de éxito
(resultados

La relación entre el impacto de la creación del observatorio frente a
la inversión que se ha tenido que desembolsar, es muy elevada.
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alcanzados)
Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Dificultades en mantener el sitio web actualizado (participación de
entidades externas) y en conseguir cumplir algunos de los objetivos
de sostenibilidad energética, toda vez que gran parte de los
consumos de energía provienen del sector privado.
Idea bastante llamativa, sin embargo los escasos recursos técnicos
y de personal en los municipios, hace que este tipo de plataformas
sean difíciles de gestionar.
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Otra
información
relevante

Detalles de contacto
Nombre

Tiago Esteves

Organización

Município de Ovar

Email

Tiago.esteves@cm-ovar.pt / gapresidencia@cm-ovar.pt



PRÁCTICA 3: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Citerios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:

CRITERIO

DEFINICIÓN

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

C5

Repercusión en la reducción de emisiones de CO2

C7

Fomento de la autosuficiencia energética

Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 3: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

© RED URBANSOL, 2016.

1. Información general
Título de la práctica

Minigeneración en el centro escolar Fonte de Angeão

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Ahorro energético en dependencias públicas mediante el uso de
energías renovables para la producción de energía eléctrica

Principal entidad
participante

Municipio de Vagos

Ubicación de la
práctica

País

Portugal

NUTS 1

Portugal

NUTS 2

Centro

NUTS 3

Región de Aveiro (Vagos)

2. Descripción detallada

17

Información detallada
de la práctica

En el centro escolar de Fonte de Angeão se procedió a la
instalación de paneles fotovoltaicos, de modo que el consumo
eléctrico necesario se financiara a través de la venta de energía
producida en la escuela por los paneles.
La minigeneración fotovoltaica consiste en la producción de
energía eléctrica a través de instalaciones de pequeña escala
usando paneles solares fotovoltaicos que captan la energía del Sol
y la convierten en energía eléctrica.
La energía producida puede ser utilizada para autoconsumo o para
la venta al sistema eléctrico nacional, posibilitando un retorno de
inversión de la instalación de microgeneración.
La energía producida por los paneles fotovoltaicos es compatible
con la energía de la red a través de un inversor. Esta energía se
contabiliza posteriormente en un contador de producción que mide
toda la energía producida inyectada en la red. Este contador
transmite vía módem los KWh producidos a ser acreditados. De
esta forma, la energía producida puede ser vendida al distribuidor
de electricidad.
Con la instalación de paneles eléctricos en el centro escolar Fonte
de Angelão, la Cámara Municipal de Vagos refuerza su apuesta por
las energías renovables.

© RED URBANSOL, 2016.
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Recursos necesarios

La instalación de paneles fotovoltaicos en el centro escolar de
Fonte de Angeão representó una inversión de cerca de 80.388 €. El
proyecto permitió la creación de 4 empleos (Empleo equivalente a
tiempo completo).

Periodo de desarrollo

2014

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

El proyecto permitió alcanzar los siguientes resultados:
 Reducción de consumos energéticos: 75 MWh/año
 Reducción de emisiones de CO2: 28 toneladas CO2/año

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Las dificultades encontradas pasaron por garantizar que no había
ninguna incompatibilidad de integración estética en el centro
escolar.
De las lecciones aprendidas destacan el impacto relevante
obtenido en términos de reducción de consumos y de factura
energética con la implementación de este proyecto.

La apuesta por sistemas de producción endógena de energía y de
equipos energéticamente eficientes contribuye al posicionamiento
del municipio de Vagos como territorio con baja intensidad
energética y carbónica y con elevada independencia energética.
El municipio reduce de esta forma su exposición a la fluctuación de
los mercados energéticos y consolida la economía local.
Esta es una inversión con gran potencial de implementación en
edificios municipales que permite alcanzar retornos interesantes y
en un corto espacio de tiempo, optimizando consumos y
aumentando la utilización de renovables.

Otra
información
relevante

© RED URBANSOL, 2016.

Detalles de contacto
Nombre

Bruno Rocha

Organización

Câmara Municipal de Vagos

Email

bruno.rocha@cm-vagos.pt



PRÁCTICA 4: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:

CRITERIO
C1

DEFINICIÓN
Fomento de la participación ciudadana

19

C2

Ejemplo estratégico en el marco de trabajo URBANSOL

C3

Máxima optimización de la relación inversión/resultado

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

C5

Repercusión en la reducción de emisiones de CO2

C7

Fomento de la autosuficiencia energética

Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 4: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

© RED URBANSOL, 2016.

1. Información general
Título de la práctica

Eficiencia Energética en Instalaciones de Iluminación.

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Por favor seleccionar
el acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Mejora de la Eficiencia Energética de las Instalaciones de
Iluminación de distintos centros del Ayuntamiento de Mérida.

Principal entidad
participante

E.S.E - U.T.E – ENDESA INGENIERÍA - ENESOLE

Ubicación de la
práctica

País

ESPAÑA

NUTS 1

CENTRO

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

BADAJOZ

2. Descripción detallada
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Información detallada
de la práctica
Debido a la concienciación del Ayuntamiento de Mérida con la
mejora de la eficiencia energética en sus edificios y contribuir así a
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el
ayuntamiento promovió el cambio de luminarias en el alumbrado
público interior de distintas dependencias. El ayuntamiento ha
adjudicado un Contrato Alumbrado a la E.S.E que tiene con
actuaciones las siguientes:
- Cambio de 1700 luminaria a Led.
- Sustitución de 8 cuadros completos
- Sustitución de 6.500 Balastos
- Sustitución de 4000 luminarias completas con lámpara de
descarga
- Sustitución de 5000 lámparas de S.A.P.
- Sustitución de 10250 lámparas de H.M.
- Telegestión de 193 cuadro de mando
- Cambio de 1700 luminaria a Led.
- Cambio de 1640 Tubos fluorescentes a Led en puente Lusitania.
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Con esta buena práctica el Ayuntamiento de Mérida sigue fiel a su
convicción de convertir a Mérida en una ciudad sostenible, eficiente
y limpia. A continuación ser muestran una serie de fotografías:

21
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Recursos necesarios

El coste de este proyecto para el Ayuntamiento de Mérida ha sido 0
euros debido a que estaba introducido en el contrato de
mantenimiento firmado por la empresa.

Periodo de desarrollo

2015/2017

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Con la implementación de estas medidas, la ciudad de Mérida ha
logrado reducir el porcentaje en emisiones de gases efecto
invernadero. Además, la sustitución de las luminarias ha dado un
salto de mejora importante a la instalación aumentado su vida útil y
sobre todo aumentando el porcentaje de iluminación.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

La principal dificultad que encontró el Ayuntamiento de Mérida fue
poder coordinar los distintos programas de financiación que se
obtuvieron para este proyecto. Al ser de dos entidades distintas se
produjo una diferencia de tiempo entre la obtención de la primera
financiación y la segunda, de ahí que se tuvo que parar el proyecto
hasta tener la cantidad total.
La lección aprendida en este proyecto ha sido que gracias al
esfuerzo realizado en la colocación de este tipo de luminarias se ha
logrado reducir en un 15 % las emisiones de gases efecto
invernadero.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

El carácter especial de este proyecto muestra la fuerte convicción
del Ayuntamiento de Mérida con el cuidado del medio Ambiente
realizando acciones útiles para este fin y sobre todo útiles en la
concienciación de los ciudadanos de Mérida.

Otra
información
relevante

--

Detalles de contacto
Nombre

--

Organización

Ayuntamiento de Mérida. Delegación de Urbanismo.

Email

--



PRÁCTICA 5: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:
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CRITERIO

DEFINICIÓN

C1

Fomento de la participación ciudadana

C3

Máxima optimización de la relación inversión/resultado

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

C5

Repercusión en la reducción de emisiones de CO2

C7

Fomento de la autosuficiencia energética
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Descripción de la mejor práctica seleccionada:
PRÁCTICA 5: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general
Título de la práctica
¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

Proyecto Conocer y Actuar
No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Implementación de Sistema de monitorización de los consumos
energéticos del Edificio de los Paços do Concelho, permitiendo la
información a los usuarios en tiempo real.

Principal entidad
participante

AreanaTejo y Municipio de Portalegre

Ubicación de la
práctica

País

PORTUGAL

NUTS 1

PT 1 Continente

NUTS 2

PT 18 Alentejo

NUTS 3

PT 186 Alto Alentejo

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

En el marco del presente proyecto se realizaron los siguientes
trabajos:
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Realización de auditoría energética simplificada al Edificio
de los Paços del Municipio;
Instalación de un sistema modular de monitorización de los
consumos de energía eléctrica en tiempo real;
Desarrollo de plataforma de medición y divulgación de los
consumos eléctricos desagregados;
Desarrollo de campañas de sensibilización e información
para los funcionarios del edificio en el uso racional de la
energía;

24
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Las medidas implementadas implicaron la instalación de un
sistema de medición, análisis, tratamiento y transmisión de datos
sobre los consumos energéticos de la instalación de utilización de
energía eléctrica del Edificio de los Paços do Concelho.
Recursos necesarios
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Periodo de desarrollo

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Estas medidas implementadas fueron financiadas íntegramente en
el marco de la Medida "Conocer & Agir ", Aprobada por el Plan de
Promoción de la Eficiencia en el Consumo de Energía Eléctrica
(PPEC 2013-2014) de la Entidad Reguladora de los Servicios
Energéticos (ERSE)

Inicio 09-06-2014 (Manifestación de Interés)
Fin: 30-09-2016 (Término del programa)

Con la implementación de estas medidas fue posible identificar los
consumos energéticos de los edificios de los Paços del Municipio
en tiempo real, así como identificar las oportunidades de mejora del
consumo energético (cerca de 85.259,00 € / año materializados por
la inversión de 83.525,00 €,). El retorno de la inversión está
previsto en torno a 5,4 años.
También permitió promover la adopción de comportamientos más
fieles en los colaboradores que desempeñan funciones en el

Edificio, ofreciendo a sus usuarios informaciones referentes al
ahorro energético conseguido.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

La principal dificultad fue la implementación del sistema de
monitorización de los consumos energéticos, por tratarse de un
edificio existente, donde no se había previsto la instalación de este
sistema ni existía red estructurada entre el Puesto de
Transformación y el local de información.

La instalación del presente Sistema de monitorización de los
consumos energéticos permitirá poner a disposición de los usuarios
del edificio de los Paços do Concelho el acceso a la información en
tiempo real de los consumos energéticos de los Edificios, así como
de los ahorros energéticos generados con las medidas de ahorro
energético implementadas.

Otra
información
relevante
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Detalles de contacto
Nombre

Luís Carvalho

Organización

Câmara Municipal de Portalegre

Email

municipio@cm-portalegre.pt



PRÁCTICA 6: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:

CRITERIO

DEFINICIÓN

C1

Fomento de la participación ciudadana

C2

Ejemplo estratégico en el marco de trabajo URBANSOL

C3

Máxima optimización de la relación inversión/resultado

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

C5

Repercusión en la reducción de emisiones de CO2

C7

Fomento de la autosuficiencia energética

Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 6: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general
Título de la práctica
¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

Proyecto de Reducción de emisiones de dióxido de carbono
producido por el Alumbrado Público Exterior mediante la Instalación
de lámparas eficientes tipo LED.
No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Eficiencia en Iluminación Municipal

Principal entidad
participante

Ayuntamiento de Don Benito

Ubicación de la
práctica
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País

ESPAÑA

NUTS 1

CENTRO

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

BADAJOZ (Don Benito)

2. Descripción detallada
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Información detallada
de la práctica

Sustitución de las antiguas lámparas de Vapor de Sodio de alta
presión por luminarias eficientes con tecnología LED. Se han
instalado 2.021 puntos de luz y se han telegestionado 18 cuadros
eléctricos a fin de tener toda la información de los mismos a través
de una plataforma digital.
Las luminarias instaladas han sido las siguientes:
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Cuadro Telegestionado
Impacto Asociado a la Energía:

INICIAL

Número
de
Puntos

Potencia
instalada
(Kw)

Consumo
anual
(Kwh.)

Emisiones
de CO2 (Tn)

TOTALES

2021

338.690

1.456.367

581,090

FINAL

Número
de
Puntos

Potencia
instalada
(Kw)

Consumo
anual
(Kwh.)

Emisiones
de CO2 (Tn)

TOTALES

2021

115.167

495.218,10

197,592

Número
de
Puntos

Potencia Total
Situación
Inicial

Potencia Total,
Situación Final
(W)

2021

338.690

115.167

Decremento
de la
Potencia
Instalada
(W)
223.523
(66,00 %)

Préstamo del Banco Europeo de Inversión de los FONDOS
JESSICA-F.I.D.A.E. por importe de 998.626,33 euros para la
mejora de la infraestructura de alumbrado público exterior y
eficiencia energética. Se trata de una operación financiera con dos
años de carencia, 15 años para pagar el crédito e interés 0.
Recursos necesarios

Los recursos humanos con los que se ha llevado a cabo toda la
documentación técnica para la posterior licitación han sido personal
del Ayuntamiento de Don Benito. El proyecto técnico ha sido
auditado por la Consultoría Deloitte España.
En Agosto de 2016 se inicia la licitación de la obra en 7 lotes,
adjudicando los mismos en Diciembre de 2016.
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Periodo de desarrollo

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Solicitud Préstamo Septiembre 2015
Obra totalmente ejecutada en Agosto 2017
Con esta actuación, la totalidad del alumbrado público exterior del
casco urbano de Don Benito dispondrá de tecnología LED
obteniendo un ahorro superior al 75% en consumo energético y
una reducción del 65% de las emisiones de CO2.
En términos económicos se estima que la actuación ahorra más de
160.000 euros al año.
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Gran potencial de transferencia.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Se está estudiando la posibilidad de completar la totalidad del
alumbrado público

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Enrique Talavera Morón

Organización

Ayuntamiento de Don Benito

Email

concejalurbanismo@donbenito.es

6.2.

Mejores prácticas en Espacios Industriales
31



PRÁCTICA 7: ESPACIOS INDUSTRIALES

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:
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CRITERIO

DEFINICIÓN

C2

Ejemplo estratégico en el marco de trabajo URBANSOL

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 7: ESPACIOS INDUSTRIALES
1. Información general
Título de la práctica

Rehabilitación del Edificio Fabril, antigua ERES

¿Proviene esta

Sí

práctica del programa
POCTEP?
Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Reconversión de espacios y unidades industriales abandonados

Principal entidad
participante

Municipio de Fundão

Ubicación de la
práctica

País

Portugal

NUTS 1

Portugal

NUTS 2

Centro

NUTS 3

Beiras y Serra da Estrela

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

En el marco de la rehabilitación de edificios de carácter industrial y
comercial, se propuso la intervención en el edificio industrial de la
Antigua ERES, dentro del Área de Rehabilitación Urbana.
La rehabilitación de esta unidad industrial abandonada, al igual que
otras, busca atraer nuevas empresas y negocios, dinámicos e
innovadores, revitalizando y mejorando la calidad del medio
urbano.
Esta intervención consistió en la recuperación del antiguo edificio
Fabril, con fecha de inauguración de 1973 por la empresa ERES Empresa de confecciones, Lda., que, tras el proceso de quiebra
(2002), quedó sin uso y abandonado, iniciando un proceso gradual
de degradación.
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El edificio está compuesto por dos pisos, siendo la planta baja
destinada al área de producción y constando de una pequeña zona
de oficinas, recepción de la empresa y comedor. En la planta
superior que estaba destinada a oficinas, se preservó la misma
lógica de distribución espacial. Se contemplaron las instalaciones
sanitarias femeninas y masculinas así como vestuarios que
respetan la legislación vigente.
La intervención en este complejo contempló un conjunto de
acciones que consistieron en un profundo proceso de limpieza,
eliminación de escombros, sustitución de la cubierta de placas de
fibrocemento compuestas por amianto y adecuación del inmueble a
la legislación vigente.
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El valor de la intervención fue de 650.095,00 €.
Recursos necesarios

El equipo técnico estaba formado por los técnicos municipales.
La empresa alojada fue la CIMD y la empresa de construcción fue
Constrobi.

Periodo de desarrollo

Comienzo: 6 de Febrero de 2015; Fin: 18 de Marzo de 2016 (obra)

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

El resultado alcanzado en la intervención del edificio de ERES ha
venido a potenciar la rehabilitación de más edificios de carácter
industrial, promoviendo la Rehabilitación Urbana y la Rehabilitación
de las Zonas Industriales.

También contribuye al desarrollo económico del municipio a través
de la instalación de nuevas empresas dinámicas / innovadoras y la
creación de 150 nuevos puestos de trabajo.
Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

La gran dificultad en la adaptación de este edificio se centra en la
adecuación de las infraestructuras, en particular eléctricas que son
necesarias por la tipología de empresa que se ha instalado.
En particular, la aplicación de un PT. Redimensionamiento de las
IS y vestuarios que provienen de la legislación vigente.
Se trata de una intervención específica de reconversión de edificios
de carácter industrial, que posibilita el aprendizaje de las
soluciones / técnicas constructivas adecuadas a estos espacios, tal
como la reutilización de materiales existentes y el recurso a
nuevos, y la adecuación de los mismos a la legislación vigente.
En los casos exitosos, se realiza la repetición y transposición de
estas buenas prácticas para otras intervenciones de carácter
idéntico.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
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Nombre

Ana Cunha

Organización

Municipio de Fundão

Email

anacunha-divdot@cm-fundao.pt



PRÁCTICA 8: ESPACIOS INDUSTRIALES

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:
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CRITERIO

DEFINICIÓN

C1

Fomento de la participación ciudadana

C2

Ejemplo estratégico en el marco de trabajo URBANSOL

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 8: ESPACIOS INDUSTRIALES
1. Información general
Título de la práctica

Rehabilitación del Edificio Embarcadero de la antigua zona minera
de Aldea Moret como plataforma de impulso a la innovación

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

Edificio Embarcadero

Objetivo específico

Reconvertir edificios industriales abandonados y darles un nuevo
uso, aprovechando la singularidad arquitectónica y el arraigo
cultural de edificios emblemáticos en el municipio.

Principal entidad
participante

Ayuntamiento de Cáceres

Ubicación de la
práctica

País

ESPAÑA

NUTS 1

CENTRO

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

CÁCERES

2. Descripción detallada
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Información detallada
de la práctica

El edificio Embarcadero, antigua nave minera, desde la que se
embarcaban en el ferrocarril los minerales extraídos y
transformados en el poblado minero de Aldea Moret para su
traslado a distintos centros de producción, fue rehabilitado por el
Ayuntamiento de Cáceres a través de un proyecto del estudio de
arquitectura de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, Premio
Nacional de Arquitectura en 2007 en la modalidad de rehabilitación
de edificios.
El aspecto que presentaba este edificio singular antes de la
rehabilitación era el siguiente:
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El actual Edificio Embarcadero utiliza elementos de arquitectura
sostenible y alimentación por energías renovables y alberga en su
interior espacios diferenciados de innovación, ocio y tiempo libre,
espacios para emprendedores, participación ciudadana, y servicios
generales, que se complementan en el entorno más inmediato con
una torre revestida de paneles fotovoltaicos, un pequeño parque
ajardinado y una plaza.
El edificio Embarcadero dispone de los siguientes espacios:
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Vivero de empresas y asociaciones
Ciberteca (Ciberespacio)
Auditorio (Centrifugadora)
Salas de reuniones y seminarios
Espacios expositivos (Corredor del Talento y Espacio
Espiral)
Open Space (espacio para la innovación abierta), ubicado
en la planta ático
Punto de Activación Empresarial de Extremadura (PAE)
Ludoteca (Vagón de Juegos)
Cafetería

El aspecto que presenta este edificio tras su rehabilitación es el
siguiente:
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Recursos necesarios

Presupuesto total de rehabilitación arquitectónica: 4.076.375 €

Periodo de desarrollo

Inicio:2000 Fin: 2009
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Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Otra
información
relevante




Superficie de actuación total: 6.741 m² const./30.633 m²
parcela
Superficie edificio Embarcadero: 3.871,78 m2
36 despachos de 20 m2 ocupados de un total de 40
despachos disponibles
2 puestos activos de coworking de un total de 20
disponibles
2 alojamientos de iniciativas asociativas de 2 disponibles
Servicios alojados:
o Punto de Activación Empresarial
o Oficinas de Redex
o Oficinas de Fundecyt-Pctex
o Oficinas de ATA
o Sede del Colegio Profesional de Ingenieros de
Informática de Extremadura

La recuperación de un edificio existente con su grado de deterioro y
la posterior adaptación a los nuevos usos.

La rehabilitación de zonas industriales existentes, especialmente
en zonas desfavorecidas socialmente como es Aldea Moret, tiene
un impacto muy positivo en la reinserción social.
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Detalles de contacto
Nombre

Edificio Embarcadero

Organización

Ayuntamiento de Cáceres

Email

aldealab@ayto-caceres.es

6.3.


Mejores prácticas en Movilidad Sostenible

PRÁCTICA 9: MOVILIDAD SOSTENIBLE

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:
38

© RED URBANSOL, 2016.

CRITERIO

DEFINICIÓN

C1

Fomento de la participación ciudadana

C2

Ejemplo estratégico en el marco de trabajo URBANSOL

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

C5

Repercusión en la reducción de emisiones de CO2

C7

Fomento de la autosuficiencia energética

Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 9: MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Título de la práctica

BiciMAD, Alquiler de bicicletas eléctricas en Madrid

¿Proviene esta
práctica del programa

No

POCTEP?
Acrónimo del
proyecto

BiciMAD

Objetivo específico

El objetivo de BiciMAD es proporcionar un elemento alternativo de
transporte limpio y saludable al ciudadano y fomentar el uso de la
bicicleta en la ciudad

Principal entidad
participante

Ayuntamiento de Madrid

Ubicación de la
práctica

País

España

NUTS 1

ES3 COMUNIDAD DE MADRID

NUTS 2

ES30 COMUNIDAD DE MADRID

NUTS 3

ES300 COMUNIDAD DE MADRID

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

BiciMAD es un servicio de alquiler de bicicletas públicas eléctricas
implantado en la ciudad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid pretende con este sistema ofrecer una
alternativa de transporte sostenible en su ciudad, que evite la
utilización del transporte privado y facilite a sus ciudadanos y
visitantes el desplazamiento cómodo, accesible y sin emisiones en
el casco urbano.
BiciMAD destaca por el empleo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación con el objetivo de mejorar la
experiencia del usuario, ofreciendo un acceso a la información
mediante la propia base, la web y dispositivos móviles.
Dispone de información en tiempo real de bicicletas y estaciones
disponibles.
Se puede realizar el alta instantánea mediante tarjeta de crédito o
débito.
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Según la información vigente en su página web, el sistema lo
componen:




2.028 bicicletas
4.116 anclajes
165 estaciones
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La bicicleta eléctrica del servicio BiciMAD mantiene todas las
ventajas de la bicicleta convencional pero además:






Ha permitido poner estaciones en zonas de alto desnivel y
poder equilibrarlas territorialmente
Ayuda a la redistribución del sistema, evitando su
transporte en vehículo motorizado y disminuyendo las
emisiones a la atmósfera
Se recarga en la misma estación y tiene una autonomía de
70 Km
Facilita el uso a todas las personas sin necesidad de una
condición física determinada
Permite ir con ropa adecuada al trabajo ya que el ejercicio
que desarrolla la persona es menos intenso
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La experiencia contrastada con otras ciudades recomienda cobrar
la primera fracción de 30 minutos. Así se evita que la bici pública
recoja los movimientos cortos que realizan andando muchos
ciudadanos, ya que el objetivo del Ayuntamiento es reducir los
viajes que se efectúan en otros medios de transporte más
contaminantes.
BiciMAD nace con la filosofía de ser un medio de transporte
público, por lo que está ideado para que las personas utilicen las
bicicletas como medio de transporte y por tanto se trata de evitar
mediante las tarifas que un usuario utilice la bicicleta durante todo
el día para recorrer la ciudad, para lo que ya existen empresas que
ofrecen servicios de alquiler.
Recursos necesarios

Los

recursos

necesarios

se

centran

principalmente

en

la
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infraestructura instalada:
 bicicletas
 4.116 anclajes
 165 estaciones
Y en el sistema de mantenimiento y gestión del servicio de alquiler
de bicicleta eléctrica.
Periodo de desarrollo

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Inicio licitación Julio de 2013, Inauguración Junio de 2014
Tras resolver los problemas iniciales de gestión informática del
servicio y los problemas de vandalismo, el sistema se ha
conseguido implantar en la ciudad como un medio de transporte
público más, incrementándose el número de estaciones y de
bicicletas.
El sistema permite a personas que no están muy en forma utilizar
la bicicleta como medio de transporte, adaptándose a los posibles
cambios de orografía del terreno.
En el inicio del servicio, la base de datos de los usuarios no estaba
debidamente protegida, algunas estaciones dejaban a la vista el
sistema operativo y pagar con tarjeta de crédito en los puestos
suponía un riesgo para la seguridad de quien introducía su número
en una pantalla a la vista de cualquier viandante.
El anclaje y disponibilidad de las bicis tampoco funcionó
correctamente al inicio del servicio.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Es habitual durante los fines de semana que se saquen bicis de las
estaciones sin la tarjeta, evitando el sistema de anclaje y se dejen
abandonadas en cualquier punto de la ciudad. Hasta finales del
2015 desaparecieron o sufrieron daño más de 1.000 bicicletas (su
coste es de unos 900 euros).
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Es habitual encontrarse ruedas pinchadas, motores que
funcionan, cadenas salidas, bicis sin frenos... Aunque
aumentado la plantilla de mantenimiento, un porcentaje elevado
bicis no se encuentra en buen estado, lo que supone también
riesgo para el usuario.

no
ha
de
un

La gestión de las quejas al inicio del servicio ha sido muy lenta y
poco resolutiva.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

El potencial de aprendizaje de esta buena práctica se centra
que antes de realizar una inversión cuantiosa en un modelo
movilidad de este tipo, el ayuntamiento debería asegurarse
estudiar pormenorizadamente todos los detalles de la puesta
marcha y del funcionamiento del servicio.

en
de
de
en

Por ejemplo, se debe definir claramente el objetivo del servicio, ya
que en este caso de inicio no estaba claro si el uso iba a ser lúdico
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o iba a ser un medio de transporte público más en la ciudad,
El sistema de gestión y mantenimiento dejaba serias dudas por lo
que se recomienda de inicio estudiar todas las casuísticas posibles
y probar con una acción piloto las infraestructuras para
posteriormente extenderlas por toda la ciudad.
Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid

Organización

Ayuntamiento de Madrid

Email/Web

https://www.bicimad.com/



PRÁCTICA 10: MOVILIDAD SOSTENIBLE

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:
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CRITERIO

DEFINICIÓN

C1

Fomento de la participación ciudadana

C2

Ejemplo estratégico en el marco de trabajo URBANSOL

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

C5

Repercusión en la reducción de emisiones de CO2

C6

Fomento de la relación transfronteriza o interurbana

C7

Fomento de la autosuficiencia energética

Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 10: MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Título de la práctica

ELMO: la innovadora red nacional de carga rápida para vehículos
eléctricos en Estonia

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

ELMO

Objetivo específico

Dotar de un infraestructura suficiente al desarrollo del vehículo
eléctrico de manera centralizada a través de un sistema de gestión
integrado de puntos de recarga

Principal entidad
participante

Estonia

Ubicación de la
práctica

País

Estonia

NUTS 1

SI0

NUTS 2
NUTS 3
2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

En 2011 Estonia puso en marcha un ambicioso programa nacional
de movilidad eléctrica para promover el uso de los vehículos
eléctricos en el país. El programa consistía en ofrecer
subvenciones a los ciudadanos que quisieran adquirir estos
vehículos, realizar campañas de sensibilización, instaurar un
proyecto para compartir vehículos eléctricos y proporcionar este
tipo de coches a los trabajadores sociales públicos.
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Sin embargo, para que estos proyectos y el programa funcionaran
era necesario disponer de una infraestructura de recarga
adecuada. Por eso, en marzo de 2011 el gobierno estonio creaba
ELMO, una innovadora red nacional de carga rápida, que es la
primera de este tipo en el mundo entero.
El programa ELMO se concibió como un instrumento a largo plazo
para promover el uso generalizado de vehículos eléctricos en el
país. Financiado por un acuerdo comercial contra las emisiones de
CO2 entre el gobierno estonio y la japonesa Mitsubishi Corporation
en el marco del Protocolo de Kyoto, el presupuesto total para el
desarrollo de la infraestructura nacional y el mantenimiento
quinquenal rondó los 12 millones de euros.
Para poder establecer esta red nacional de carga rápida, el
gobierno pidió a la agencia de financiación y gestión de
programas KredEx una solución técnica con un compromiso
operativo de 5 años de los proveedores privados. Además, KredEx
debía encontrar y garantizar las ubicaciones para los cargadores y
asegurarse de que las empresas eléctricas proporcionaran las
conexiones suficientes a esos lugares. Las tareas menores del
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programa se asignaron a empresas privadas.
ELMO se puso en marcha oficialmente a mediados del verano de
2011. Incluía tres procesos paralelos principales para desarrollar
las estaciones, crear conexiones a la red y ofrecer soluciones
integrales para cargadores y un sistema de TI y de reparación. La
solución integral se adjudicó a un consorcio encabezado por la
multinacional de ingeniería eléctrica AAB que incluía a NOW!
Innovations como desarrollador de software y al operador de
servicios G4S.
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Los puntos de carga se distribuyeron en todas las carreteras con
tráfico denso, en localidades con más de 5.000 habitantes, cerca
de lugares de visita frecuente, como gasolineras, cafeterías,
tiendas y bancos, y en puertos por los que pasan viajeros
nacionales e internacionales. La distancia entre una y otra estación
es de 40 – 60 km

Recursos necesarios

Inversión de 12 millones de euros en la infraestructura de los
puntos de recarga (en total 167 tipo CHAdeMO), su sistema de
gestión integrado y el mantenimiento.

Periodo de desarrollo

Inicio: 2011- Fin: 2015

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

La red ELMO comenzó a funcionar oficialmente en febrero de 2015
y está formada actualmente por 167 puntos de carga rápida
CHAdeMO.
Ha sido la primera red de este tipo en el mundo.

La distancia entre una y otra estación es de 40 – 60 km.
Actualmente hay 100 puntos de carga en ciudades: 44 de ellos en
grandes ciudades, 27 en Tallin, 10 en Tartu, cinco en Pärnu y dos
en Narva. Sesenta y cinco estaciones están ubicadas cerca de la
carretera.
Para abonar el servicio de carga, los conductores pueden usar
la app ELMO en sus dispositivos móviles o autorizar el pago
mediante una tarjeta de identificación por radiofrecuencia (RFID).
Además, los abonados al servicio de ELMO disponen de un
servicio de asistencia telefónica las 24 horas del día todos los días
de la semana.
La red de carga rápida ha ganado popularidad en los dos últimos
años: en febrero de 2013 fue utilizada 1.000 veces, mientras que
en enero de 2015 se efectuaron 11.000 cargas al mes. En 2015, el
sistema fue utilizado por 1.100 conductores habituales, con un
tiempo de carga medio de 20 minutos cada uno.
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Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

La ausencia de experiencias integrales de estaciones de recarga a
nivel nacional de este tipo y el desarrollo limitado del uso del
vehículo eléctrico, supuso una dificultad para el proyecto a la hora
de establecer la ubicación de los puntos de recarga de vehículos
eléctricos, intentando encontrar un equilibrio entre la analítica (uso
de carreteras) y la disponibilidad y viabilidad técnica de esos
emplazamientos.
Otra dificultad que se presentó fue que la red estonia se desplegó
en un espacio de tiempo muy corto (dos años) y el proceso de
implementación tuvo que acortarse. Esto provocó la elección de un
único modelo de operador o proveedor de servicios que puede
resultar problemático en el futuro porque para otros inversores
puede ser complicado competir con el servicio casi omnipresente
que ofrece.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Crear la infraestructura nacional es un programa muy complejo y
requiere la adecuación de distintos subproyectos, como la
adquisición de localizaciones y el desarrollo de servicios y
soluciones técnicas. Cada uno de ellos supuso un verdadero reto
donde se deben aportar soluciones integradas con la participación
de números expertos cada uno en su temática específica.

Otra
información
relevante

Es necesario contar de inicio con un compromiso de mantenimiento
y respuesta a las incidencias iniciales del sistema implantado, de
manera que se garantice el servicio a medio-largo plazo y el éxito
del proyecto en el futuro

Detalles de contacto
Nombre

ELMO programme
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Organización

Eslovenia

Email/Web

elmo@kredex.ee / http://elmo.ee



PRÁCTICA 11: MOVILIDAD SOSTENIBLE

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:

CRITERIO

DEFINICIÓN

C1

Fomento de la participación ciudadana

C2

Ejemplo estratégico en el marco de trabajo URBANSOL

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

C5

Repercusión en la reducción de emisiones de CO2

C6

Fomento de la relación transfronteriza o interurbana

C7

Fomento de la autosuficiencia energética

Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 11: MOVILIDAD SOSTENIBLE
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1. Información general
Título de la práctica

PMUS integrado de Nova Gorica para la movilidad transfronteriza

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico
Principal entidad
participante
Ubicación de la
práctica

Nova Gorica (Eslovenia)
País

Eslovenia

NUTS 1

SI0
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NUTS 2

SI02

NUTS 3

SI023

2. Descripción detallada
Nova Gorica, una población de 32 000 habitantes enclavada en la
Información detallada
frontera entre Eslovenia e Italia, se encuentra rodeada de cinco
de la práctica
municipios eslovenos más pequeños, Renče-Vogrsko, ŠempeterVrtojba, Kanal, Brda y Miren-Kostanjevica, que suman en conjunto
26 900 habitantes. La ciudad italiana de Gorizia, que cuenta, por su
parte, con 36 000 habitantes, se encuentra justo al otro lado de la
frontera.
Nova Gorica y Gorizia estuvieron separadas durante muchos años
por la frontera entre la antigua Yugoslavia e Italia. Sin embargo,
desde diciembre de 2007, fecha en la que Eslovenia firmó el
Acuerdo de Schengen, existe libre circulación de personas entre
los dos municipios. Muchas ciudades italianas, incluida Gorizia,
cuentan con un plan integrado de movilidad urbana, mientras que
Eslovenia no tenía, por su parte, ninguna tradición en planificación
integrada del transporte urbano. Ello no fue obstáculo para que
Nova Gorica decidiera ponerse manos a la obra y desarrollara su
primer PMUS en 2007.
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El proceso del PMUS en el municipio de Nova Gorica comenzó en
otoño de 2012 con una reunión con los alcaldes de todos los
municipios limítrofes y con representantes de los departamentos
municipales responsables de la ordenación territorial y las
infraestructuras, así como con guardias de tráfico. A lo largo del
proyecto se siguieron celebrando reuniones similares, recabando
información sobre el estado de la movilidad urbana de los siete
municipios, así como sobre sus problemas y planes de futuro.
En otoño de 2013 se elaboró el primer informe analizando el estado
colectivo de la movilidad urbana de los municipios, y varios meses
después se había desarrollado y concluido ya la visión global del
PMUS, que incluía objetivos y posibles medidas para los cinco
pilares identificados (planificación del transporte, desplazamientos
a pie, movilidad en bicicleta, transporte público y tráfico
motorizado).
En el proceso participaron varias partes interesadas: el operador de
transporte local, arquitectos, el hospital y la universidad locales y
un centro comercial, que fueron consultados durante la fase de
elaboración del proyecto para que aportaran sus puntos de vista
sobre la visión, los objetivos y las medidas a adoptar.
El Instituto de Planificación Urbana de la República de Eslovenia
proporcionó apoyo durante todo este proceso de desarrollo.
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Nova Gorica buscó también la participación de los ciudadanos: en
2013 puso en marcha una encuesta en línea para preguntarles su
opinión sobre asuntos relacionados con el transporte y la movilidad
local. La respuesta fue, sin embargo, escasa: solo contestaron 100
personas.
Durante la Semana Europea de la Movilidad de 2013, Nova Gorica
organizó una presentación pública para los ciudadanos y un debate
sobre los resultados del análisis del estado de la movilidad. Al año
siguiente tuvo lugar igualmente una presentación pública oficial del
proyecto del PMUS, que se publicó también en el sitio web
municipal y que estuvo abierto a los comentarios de los
ciudadanos.
Entre octubre de 2012 y junio de 2014, ambos municipios, Nova
Gorica y Gorizia, celebraron reuniones para que las principales
partes interesadas pudieran debatir en torno al informe del análisis
del estado de la movilidad, así como sobre la visión y los objetivos
del PMUS y las medidas propuestas en el borrador del mismo.
También se publicaron en los sitios web municipales los proyectos
de informes de los documentos preparados a modo de hitos o
metas a alcanzar a lo largo del proceso de desarrollo, informes que
constituyeron la base para el debate con las partes interesadas.
Recursos necesarios

Recursos humanos de los municipios involucrados, asesoramiento
especializado y participación de agentes clave.
Coste total en torno a 80.000 €.
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Periodo de desarrollo

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Inicio: Octubre de 2012- Fin: Junio de 2014
Un aspecto positivo del proceso del PMUS es el hecho de haber
iniciado una cooperación y un debate abiertos entre distintas partes
interesadas que trabajan en los mismos asuntos, pero que antes lo
hacían por separado. Gorizia contaba ya con un plan de movilidad
urbana integrado y poseía, por tanto, cierta experiencia en materia
de cooperación entre diferentes departamentos y sectores, pero
para los municipios eslovenos se trataba de un fenómeno nuevo.
Nova Gorica fue capaz de superar dicho obstáculo, gracias a las
orientaciones sobre PMUS de la Comisión Europea y a otros
recursos disponibles y también a la estrategia pragmática de
ensayo y error puesta en práctica (por ejemplo, en el caso de la
participación de los ciudadanos).
La cooperación entre las ciudades de Nova Gorica y Gorizia, a
pesar de encontrarse cada una en un país diferente, ha funcionado
bien en términos generales. Como el PMUS se ha elaborado a una
escala más regional, no contiene medidas que sean específicas a
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un único municipio, sino que todas ellas encajan en alguno de los
tres siguientes grupos: medidas de carácter intermunicipal,
medidas de alcance regional y medidas que abordan retos
presentes en todos los municipios. Subsisten, no obstante,
diferencias contextuales, como las variaciones en las distintas
normas legales y de procedimiento.
Para el desarrollo de un plan de movilidad que no sólo abarque la
solución para un municipio, sino que contemple poblaciones
limítrofes e incluso fronterizas, se deberá actuar coordinadamente
no sólo a nivel político, sino contemplando todos los agentes
involucrados en las políticas de movilidad.
La solicitud de la participación ciudadana a partir de encuestas
generalizadas en la web suelen tener poca aceptación.
Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

La diversidad de idiomas supuso un problema en las reuniones con
las partes interesadas: la necesidad de traducir alargó las
reuniones y dificultó igualmente el diálogo directo entre el personal
y las partes interesadas eslovenas e italianas. Como los PMUS no
son obligatorios por ley ni en Eslovenia ni en Italia, el documento
no será jurídicamente vinculante para ninguno de los municipios
participantes, aunque todos ellos están reservando partidas
presupuestarias al efecto y van a trabajar en la aplicación de las
medidas de transporte urbano acordadas.
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Crear plataformas en línea para recabar comentarios y opiniones
ha demostrado ser de gran utilidad, pero pedir al público general
que opinara sobre los documentos y se implicara más
estrechamente en el proceso encontró más bien escaso eco. Para
personas no expertas resulta difícil realizar comentarios sobre
documentos estratégicos a largo plazo, sobre todo si es a escala
regional, ya que el proceso les puede resultar demasiado abstracto.
Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Un método que aportó resultados más valiosos que el envío de
comentarios por correo electrónico y a través de los sitios web
municipales fue la organización de reuniones con la participación
directa, cara a cara, de las partes interesadas. Aunque en
ocasiones fue difícil garantizar la asistencia, al final se acabaron
celebrando todas las reuniones con las partes interesadas más
relevantes. Esas reuniones brindaron la oportunidad de aportar
información esencial sobre el contenido del proyecto de informe,
así como de dialogar directamente con las partes interesadas y
recabar sus opiniones y comentarios. La calidad de estos
comentarios aportados durante las reuniones fue mayor y más en
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sintonía con el PMUS propiamente dicho, que las cuestiones y
comentarios de carácter más individual enviados a través de
Internet.
Otra
información
relevante

En el caso de implementar soluciones de movilidad de carácter
transfronterizo es importante destacar que puede existir distinta
normativa legal y de procedimiento.

Detalles de contacto
Nombre

Luka Mladenovič

Organización

Nova Gorica

Email/Web

https://www.nova-gorica.si/



PRÁCTICA 12: MOVILIDAD SOSTENIBLE

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:
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CRITERIO

DEFINICIÓN

C1

Fomento de la participación ciudadana

C2

Ejemplo estratégico en el marco de trabajo URBANSOL

C3

Máxima optimización de la relación inversión/resultado

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

C5

Repercusión en la reducción de emisiones de CO2

C6

Fomento de la relación transfronteriza o interurbana

C7

Fomento de la autosuficiencia energética

Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 12: MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Título de la práctica

Plan de Acción de movilidad urbana sostenible a gran escala
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¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Promover la movilidad urbana sostenible a una escala superior de
interacción interurbana dentro de un ambicioso plan conjunto de
actuaciones

Principal entidad
participante

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA)

Ubicación de la
práctica

País

Portugal

NUTS 1

Portugal

NUTS 2

Alentejo

NUTS 3

Alto Alentejo

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

Entre diciembre de 2015 y abril de 2016, CIMAA elaboró un
ambicioso Plan de Acción de Movilidad Urbana Sostenible.
El Plan dotó a la región de mecanismos teóricos y estratégicos que:
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 Promueven la mejora de la eficiencia y de la eficacia del
transporte de personas y bienes;
 Promueven una transferencia adecuada hacia modos de
transporte más limpios y eficientes;
 Garantizan un sistema de accesibilidad y transporte más
inclusivos;
 Reducen el impacto negativo del sistema de transporte
sobre la salud y la seguridad de los ciudadanos, en
particular de los más vulnerables;
 Reducen la contaminación atmosférica, el ruido, las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
 Reducen el consumo de energía.
El Plan de Acción encuadró el apoyo financiero que los Municipios
pretendían presentar al Programa Operativo de Alentejo para la
concreción de las tipologías de acciones en el ámbito de la
prioridad de inversión a) 4.5 - "Promoción de estrategias de bajo
contenido de carbono para todos los tipos de territorios, en
particular las zonas urbanas, incluida la promoción de la movilidad
urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación
pertinentes para la atenuación.”
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Los últimos años se han caracterizado por un aumento de la
complejidad y la modificación de los patrones de movilidad (que se
han apoyado en gran medida en la creciente utilización del
automóvil en los desplazamientos cotidianos), lleva a que el Plan
de Acción tenga como objetivo principal, servir de referencia en las
decisiones que adopten los Municipios en el ámbito de sus
competencias en relación con el transporte urbano, la movilidad y
su sostenibilidad.
Se pretende así:
 Reforzar la cohesión nacional, organizando el territorio,
corrigiendo asimetrías regionales y asegurando igualdad de
oportunidades de los ciudadanos en el acceso a todo tipo
de actividades;
 Asegurar el aprovechamiento racional de los recursos y la
preservación del equilibrio ambiental;
 Promover la calidad de vida y asegurar condiciones
favorables al desarrollo de las actividades económicas,
sociales y culturales;
 Rehabilitar y modernizar los centros urbanos.

Recursos necesarios

El Plan de Acción fue financiado al 85% por el Programa Operativo
del Alentejo y fue desarrollado por una empresa especializada en
movilidad.
Inversión total de aproximadamente 5 millones de euros

Periodo de desarrollo

Diciembre de 2015 a abril de 2016
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Las medidas identificadas en el Plan de Acción se encuentran
actualmente en ejecución y son las siguientes:

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

 Valorización de la entrada de Castelo de Vide, (CASTELO
DE VIDE)
 Circuito peatonal entre el núcleo urbano de Frontera y el
Centro Ecoturístico de Ribeira Grande (FRONTEIRA)
 Preparar Monforte: Acciones 1, 2, 3, 4 y 6 (MONFORTE)
 Recalificación de la antigua E.N.369 en la entrada sur de
Alter do Chão y construcción de la rotonda en el cruce para
Cabeço de Vide (ALTER DO CHÃO)
 PAMUS - Plaza Multimodal de Portagem (MARVÃO)
 Conexión Avis / Club Naútico Corredor Ciclista y Peatonal
(Fase A) (AVIS)
 Construcción de paradas para el transporte público (ALTER
DO CHÃO)
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 Construcción de paseos y ampliación del Pontão en la
Carretera de los Foros de Domingão (PONTE DE SOR)
 Parque Urbano de Sousel (SOUSEL)
 PAMUS - Recorrido peatonal entre la Fuente de la Pipa y
las Puertas de Rodão (MARVAO)
 Recalificación del acceso Norte y acceso Sur del
aglomerado de Chança (ALTER DO CHÃO)
 Recalificación del Molino de Viento y Largo de Santa
Catarina en Alter do Chão (ALTER DO CHÃO)
 Parque de estacionamiento de Campo da Feira (CAMPO
MAIOR)
 Recalificación del Jardín del Rossio (PONTE DE SOR)
 Recalificación del Largo Marques de Pombal (PONTE DE
SOR)
 Rehabilitación del Largo de la Iglesia en Foros de Arrán
(PONTE DE SOR)
 Entradas de Montargil y Jardín de las Afonsas (PONTE DE
SOR)
 Reestructuración y rehabilitación del Largo 25 de Abril,
Alameda y Zona Envolvente (PONTE DE SOR)
 PAMUS - Extensión de la Red de Transportes Públicos
Urbanos a la Zona Sudeste de la Ciudad (PORTALEGRE)
 Calle Soeiro Pereira Gomes (PONTE DE SOR)
 Promoción, divulgación y señalización para la Movilidad
Urbana Sostenible (CAMPO MAIOR)
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Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

La articulación y coordinación entre las diversas inversiones
Se ha adquirido una perspectiva medioambiental más coherente,
enmarcada en un proceso más amplio y continuo de la mejora de
las condiciones de desplazamiento, con vistas a la disminución de
los correspondientes impactos sobre el medio ambiente, en
particular en lo que se refiere a la reducción de las emisiones de
GEI y otros contaminantes, así como un aumento de la calidad de
vida de los ciudadanos.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Ana Garrido

Organización

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo
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Email



ana.garrido@cimaa.pt

PRÁCTICA 13: MOVILIDAD SOSTENIBLE

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:

CRITERIO

DEFINICIÓN

C1

Fomento de la participación ciudadana

C2

Ejemplo estratégico en el marco de trabajo URBANSOL

C3

Máxima optimización de la relación inversión/resultado

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

C5

Repercusión en la reducción de emisiones de CO2

C6

Fomento de la relación transfronteriza o interurbana

Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 13: MOVILIDAD SOSTENIBLE
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1. Información general
Título de la práctica

Carril bici de conexión entre Rua Cidade da covilhã y Zonas
Comerciales

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

Sí

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Incremento de los modos de transporte no contaminantes (bicicleta
y peatonal), a través de la construcción de carriles bici o vías
peatonales, pudiendo exigir la eliminación de puntos de
acumulación de accidentes que involucra a peatones y ciclistas.

Principal entidad

Municipio de Fundão
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participante
Ubicación de la
práctica

País

Portugal

NUTS 1

Portugal

NUTS 2

Centro

NUTS 3

Beiras y Serra da Estrela

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

Integrada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Intermunicipal, se pretende crear una red de vías ciclistas que se
complemente con el corredor verde de la ciudad. Se trata de un
proyecto insertado en una estrategia de desarrollo sostenible
definida por el Municipio.
Como complemento a las ciclovías se pretende dotar a la ciudad de
aparcamientos de bicicletas en varios puntos (servicios públicos,
parques verdes, escuelas, centro de incubación, industrias, etc.) y
de estaciones de servicio autorrecargables utilizando el pedaleo de
la bicicleta como fuente de energía.
En esta acción está previsto material de comunicación integrado en
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, con el objetivo de
implementar una campaña de sensibilización de movilidad suave.
Se trata de un proyecto que sensibiliza y fomenta la utilización de la
bicicleta como medio de transporte diario.
Se pretende desarrollar un grupo de señalización específica para
integrar los parques de bicicletas para promover la continuación del
recorrido a través del transporte de baja emisión de CO 2,
generando así un "circuito" de movilidad sostenible. Esta señalética
indicará de forma innovadora la información sobre distancias
peatonales a los diversos edificios y equipamientos públicos de la
ciudad a través de la medición temporal estimada en minutos y en
número de pasos necesarios para llegar a los puntos de interés.
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Se pretende también sustituir o implementar semáforos LED en
todo el espacio público de señalización amiga del ambiente.
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Recursos necesarios

Presupuesto: 117.647,06 €; Equipo técnico formado por los
técnicos municipales.

Periodo de desarrollo

El Proyecto finalizará en 2018
Planes de movilidad urbana sostenible implementados;

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)






Extensión de las bandas intermunicipales de promoción de
los modos sostenibles en los desplazamientos interurbanos
asociados a la movilidad cotidiana.
Plan de comunicación y señalización desarrollado.
Disminución de las emisiones de gases de efecto
invernadero.





Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Aumento de la población servida.
Disminución de consumos energéticos y ruido: Nº de
usuarios de modos suaves: 500.
Número de estudiantes a utilizar bicicleta o caminar: 200.

La aplicación de planes de movilidad sostenible implica una
sensibilización previa para el uso de la bicicleta, así como crear
hábitos saludables de desplazamiento a pie en la vida cotidiana.
Integración de vías ciclistas continuas en tejidos urbanos
consolidados.

Dotar a las ciudades de alternativas de movilidad sostenible
contribuyó a hacer más consciente la necesidad de alterar la
estructura vial de la ciudad, dando siempre prioridad al peatón,
alterar los sentidos de tránsito que en la mayoría de los casos pasó
a tener solo un sentido en las calles del barrio, el tejido urbano de
la zona antigua del Fundão y crear alternativas para el tránsito de
automóviles a través de una variante interna y externa de la ciudad.
En intervenciones de espacio público en el futuro estos
condicionantes estarán siempre considerados en nuevas
propuestas.

Otra
información
relevante
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Detalles de contacto
Nombre

Ana Cunha

Organización

Municipio de Fundão

Email

anacunha-divdot@cm-fundao.pt

6.4.

Mejores prácticas en Medioambiente
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PRÁCTICA 14: MEDIOAMBIENTE

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:

CRITERIO

DEFINICIÓN

C3

Máxima optimización de la relación inversión/resultado

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

C7

Fomento de la autosuficiencia energética

Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 14: MEDIOAMBIENTE
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1. Información general
Título de la práctica

Disminución del consumo de agua en edificios públicos

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Implementación de políticas de mejora en la gestión de recursos
para la disminución del consumo de agua en edificios públicos

Principal entidad
participante

Umea, Suecia

Ubicación de la
práctica

País

Suecia

NUTS 1

SE3

NUTS 2

SE33

NUTS 3

SE331

2. Descripción detallada
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Información detallada
de la práctica

La empresa municipal de viviendas Bostaden de Umea en
colaboración con la universidad de Umea, llevaron a cabo un
proyecto piloto de dos años de duración entre 2012 y 2014
consistente en la instalación de equipos inteligentes de ahorro de
energía y de bajo consumo de agua en un total de 134
apartamentos municipales.
Los planes futuros de gestión del agua tienen como objetivo
mejorar el nexo agua-energía, encontrar fuentes de agua
alternativas, reducir las fugas y combatir el cambio climático, con
una perspectiva global ambiciosa e integrada.
El proyecto se propuso estudiar la reducción del uso de agua
caliente y fría con la instalación de grifería eficiente
energéticamente. Se basó en mediciones, realizadas durante 23
meses, de uso individual de agua en 77 apartamentos (prueba y
control). Los apartamentos de prueba fueron equipados
inicialmente con grifería de agua de una generación anterior, para
luego ser reemplazados con griferías energéticamente eficientes de
última generación. El uso de agua fría y caliente se registró cada
diez minutos y el monitoreo se basó en el uso diario promedio de
agua para los tiempos en que los inquilinos usaban el apartamento.
Los apartamentos con cambio de inquilinos durante el período de
prueba, y otras fuentes de error, se omitieron en el estudio con el
fin de reducir las incertidumbres.
Los resultados del proyecto piloto arrojaron que se había logrado
una disminución del 30% del consumo de agua caliente y del 15%
de agua fría en comparación con los apartamentos de control.
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Basándose en estos resultados Bostaden planea sustituir
sucesivamente el equipamiento en todos sus apartamentos (un
total de 15.400, que suponen un 27% del mercado inmobiliario de
Umea y el 57% del mercado de alquiler)
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Recursos necesarios

Sustitución de grifería existente por grifería eficiente en un total de
134 apartamentos municipales

Periodo de desarrollo

Inicio: 2012, Fin:2014

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

En base a los resultados obtenidos en las pruebas piloto, la
reducción de un 30% en el consumo de agua caliente y de un 15%
en el agua fría han invitado a la empresa municipal Bostaden a
extrapolar estas medidas de sustitución de la grifería actual por la
grifería eficiente a 15.400 viviendas municipales.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

La principal dificultad encontrada ha sido disponer de una muestra
de control estable entre los usuarios de los apartamentos
estudiados
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Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Otra
información
relevante

La puesta en marcha de proyectos pilotos y estudios enfocados a
la optimización energética y de gestión del agua en edificios
municipales arroja una información muy valiosa a la hora de poder
tomar decisiones de inversión y de poner en marcha políticas que
comprometan al municipio con el ahorro energético, el desarrollo
sostenible y la optimización de recursos municipales.
Esta buena práctica ha sido seleccionada dentro del Informe de
Buenas Prácticas de la Capital Verde Europea 2018

Detalles de contacto
Nombre

Bostaden

Organización

Umea (Suecia)

Email/Web

http://www.bostaden.umea.se/
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PRÁCTICA 15: MEDIOAMBIENTE

Criterios utilizados en la selección como mejor práctica de esta acción de desarrollo sostenible:

CRITERIO

DEFINICIÓN

C1

Fomento de la participación ciudadana

C3

Máxima optimización de la relación inversión/resultado

C4

Ejemplos con alto grado de transferencia de resultados

C5

Repercusión en la reducción de emisiones de CO2

C7

Fomento de la autosuficiencia energética

Descripción de la mejor práctica seleccionada:

PRÁCTICA 15: MEDIOAMBIENTE
1. Información general
Título de la práctica
¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?
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Acrónimo del
proyecto

Objetivo específico

Folleto de promoción “OBJETIVOS 20-20-20” y Curso de Hogares
Verdes Plasencia
Sí

RED NOVA SOSTENIBLE
El objetivo es promocionar la reducción de gases de efecto
invernadero, mejorar la eficiencia energética y promocionar la
utilización de fuentes renovables.
Los objetivos del curso fueron promover el consumo responsable
de agua y energía, proteger las zonas verdes y espacios naturales
y colaborar en una gestión eficiente de los residuos.

Principal entidad
participante

Ayuntamiento de Plasencia

Ubicación de la

País

España
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práctica

NUTS 1

Centro

NUTS 2

Extremadura

NUTS 3

Cáceres

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

El folleto de sensibilización para la ciudadanía consta de cinco
apartados diferenciados: información sobre la huella de carbono,
los objetivos 20-20-20, información sobre el Pacto de Alcaldes,
acciones de ahorro de agua e información sobre el proyecto RED
NOVA SOSTENIBLE.
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Este material se ha distribuido en centros cívicos, sociales y
educativos
promoviendo
la
sensibilización
en
material
medioambiental, dando a conocer los objetivos de la Unión
Europea en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, la mayor eficiencia energética y la promoción de las
fuentes de energía renovables. Por otro lado, se informa sobre el
concepto de Huella de Carbono y la situación de España en
relación al uso de los recursos naturales. También se informa sobre
el Pacto de Alcaldes, en qué consiste y sus compromisos. Y por
último, se ofrecen consejos sobre qué podemos hacer en nuestros
hogares para contribuir a paliar el uso excesivo de energía y agua.
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El programa Hogares Verdes Plasencia es una iniciativa
dirigida a personas preocupadas por el impacto ambiental y social
de sus decisiones y hábitos cotidianos que promueve el autocontrol
en el consumo doméstico de agua y energía, propone medidas y
comportamientos ahorradores y fomenta una compra más ética,
segura y ecológica.
La propuesta, se encuentra englobada por 2 módulos: Agua,
energía y alimentación; Consumo doméstico y ecodestrezas.
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Al finalizar el curso, se entregó a cada hogar un kit de ahorro
de energía y agua en el hogar (perlizadores de agua, medidor de
consumo de aparatos eléctricos, sistema anti-standby, ducha que
permite ahorrar el 40% de consumo de agua en ducha, linterna de
dinamo, bombilla led).
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Los recursos utilizados incluyen la edición e impresión del folleto
por parte de una empresa contratada para tal efecto y la
distribución de los mismos.
Recursos necesarios

Se utilizaron recursos propios para la realización del curso. Los
espacios para la formación fueron dependencias municipales. El
monitor de los cursos fue el técnico municipal del programa de
Ciudades Saludables.

Periodo de desarrollo

2014-2015
Estos folletos se han utilizado en el curso de Hogares Verdes
organizado por la Concejalía de Medio ambiente, más
concretamente en el programa de Ciudades Saludables y
Sostenibles.
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Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
Potencial de
aprendizaje o

También ha habido una buena acogida por parte de Centros
Cívicos y Educativos.
El curso incluyó 18 hogares (1 persona por hogar), llegando en
total a 42 personas (miembros totales de la suma de hogares
participantes).

Las dificultades encontradas se han basado en concentrar la
información en un folleto y adaptar el lenguaje para que toda la
ciudadanía pueda entender todos los conceptos.
El potencial de aprendizaje de esta buena práctica se centra en la
importancia de hacer partícipe a la ciudadanía y sensibilizar desde
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transferencia

temprana edad en el uso eficiente de los recursos naturales.
El consumo global de agua y energía de los hogares
españoles es muy significativo. Concretamente, los ciudadanos
somos responsables del 30% del consumo de energía y del 10%
del agua total de nuestro país. Estos datos dibujan un escenario
perfecto para impulsar cambios que permitan un uso más
sostenible y solidario de los recursos colectivos. Cambios que
tendrán dos consecuencias muy positivas: para nuestro bolsillo,
con un ahorro en la factura familiar, y para el patrimonio común,
con un ahorro de recursos que se traduce en un ambiente más
saludable.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Fernando Pizarro García

Organización

Ayuntamiento de Plasencia

Email/Web

www.plasencia.es
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7. CONCLUSIONES
Como conclusiones más destacadas del presente informe de mejores prácticas
encaminadas a elaborar la Metodología URBANSOL, enumeramos las siguientes:
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Es necesario desgranar con mayor grado de detalle los campos de actuación
propuestos, de manera que la Metodología URBANSOL contemple una defición
de subcampos de actuación que comprendan áreas más específicas de trabajo,
aunque estén todas ellas integradas en los cuatro campos de actuación
identificados.



Dado que las 15 mejores prácticas identificadas provienen de municipios muy
diferentes en lo que respecta a tamaño, población, capacidades económicas,

etc., la metodología diseñada deberá contemplar la casuística de poder ser
utilizada tanto en grandes ciudades como en pequeños municipios, teniendo
que ser lo suficientemente versátil como para adecuarse a las distintas
prioridades y características de los municipios.


Habrá que tener en cuenta, además, en el diseño de la metodología que no a
todos los municipios les afectarán todos los subcampos de actuación que
definamos, ya que por sus características particulares, cada municipio podrá
tener unas prioridades en desarrollo sostenible y podrá no verse afectado por
determinadas áreas de trabajo que se propongan en la Metodología
URBANSOL, de manera que no deberá ser obligatorio analizar y trabajar todos
los subcampos de actuación propuestos en la Metodología.



Como objetivo principal a destacar en la Metodología URBANSOL, deberemos
fomentar el carácter interurbano y transfronterizo de las acciones a
emprender. En la selección de las 15 Mejores Prácticas hemos detectado que
hay una preferencia clara en ejecutar acciones que afecten a un único
municipio y deberá ser un aspecto clave a tratar en la Metodología para
provocar este carácter intermunicipal y fronterizo que se intenta abarcar en el
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proyecto Red URBANSOL.
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