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1. INTRODUCCIÓN
El presente Informe de Buenas 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
Sostenible en la zona EUROACE, con el fin de mejorar el uso compartido de recursos y
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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
Intermunicipal del Alentejo Centro, la Comunidad Intermunicipal del Alto Alentejo, el
Ayuntamiento de Badajoz, el Ayuntamiento de Cáceres, el Ayuntamiento de Don
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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.
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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.
Centrándonos en el periodo 2014-2020, desde la Unión Europea se reconoce la
importancia de las ciudades en la aplicación de la Estrategia Europa 2020, combinada
con el reconocimiento del valor añadido que supone el enfoque territorial integrado.
Esto es especialmente relevante en lo que se refiere al FEDER (principalmente en el
artículo 7) donde se ha potenciado considerablemente la inversión en estrategias
integradas de desarrollo sostenible en el medio urbano, siendo las autoridades
urbanas las responsables de la toma de decisiones en la selección de operaciones a
realizar.
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
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este proyecto son:


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
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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.
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.
Por lo tanto, con este informe se pretende exponer las experiencias más positivas y el
aprendizaje adquirido en el campo del desarrollo sostenible, que están contribuyendo
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a mejorar los mecanismos de cooperación territorial para el desarrollo económico y el
progreso social de la franja hispano-lusa.
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3. OBJETO DE ESTE MANUAL
La finalidad principal que se persigue con este Manual de Buenas Prácticas de
Desarrollo Interurbano Sostenible e Inteligente es tener una base de información
apropiada para poder determinar las líneas comunes que puedan definir la
metodología URBANSOL.
Esta metodología URBANSOL se inspirará en las políticas que se han tomado como
ejemplo en estas buenas prácticas y se diseñará de forma inversa, es decir, analizando
las buenas prácticas pensaremos en una metodología que pudiera servir para deducir y
definir esas buenas prácticas, teniendo en cuenta en todo momento el lugar de
implantación, que sería en un primer lugar la región EUROACE para posteriormente
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poderse extrapolar al espacio POCTEP.
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4. CAMPOS DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación que se pretende abordar desde este informe de buenas
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
actuación:

© RED URBANSOL, 2016.
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5. CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS
La selección de proyectos y políticas concretas como ejemplos de buenas prácticas de
desarrollo interurbano sostenible e inteligente se ha llevado a cabo en función de los
siguientes criterios específicos:


Prácticas con destacado carácter interurbano, donde diversos municipios colaboren en
la gestión de recursos y, además, las políticas puestas en marcha optimicen y
rentabilicen los recursos municipales.



Ejemplos donde se pueda valorar el éxito de emprender acciones transfronterizas,
superando las barreras culturales, lingüísticas, sociales o económicas para poder poner
en marcha un proyecto que permita mejorar los servicios de ambos municipios.



Prácticas donde quede de manifiesto un empleo eficaz de los recursos, principalmente
si se logran resultados significativos con políticas ingeniosas y sencillas que sirvan de
ejemplo para conseguir mejoras con unos costes poco significativos y con un grado de
impacto en la sociedad sustancial.



Políticas que se centren en el ámbito de actuación del proyecto Red URBANSOL, de
modo que permitan el desarrollo sostenible en el campo del ahorro y la eficiencia
energética, los espacios industriales, la movilidad urbana e interurbana sostenible y las
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mejoras medioambientales.


Proyectos que puedan suponer una política estratégica de desarrollo sostenible a largo
plazo y que represente un ejemplo de mejora sustancial en varios municipios.



Políticas donde la participación ciudadana sea fundamental y se obtenga como
resultado la sensibilización sobre la necesidad de emprender acciones de desarrollo
sostenible en un municipio.
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Ejemplos de actuaciones en municipios con el mismo perfil económico, social, cultural
y de tamaño que los municipios de la región EUROACE.



Buenas prácticas llevadas a cabo por los propios municipios beneficiarios del proyecto
Red URBANSOL.

© RED URBANSOL, 2016.
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6. MÉTODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
En la elaboración del presente informe de buenas prácticas se ha tenido en cuenta como factor
fundamental el análisis en profundidad de los proyectos e iniciativas locales, nacionales y
europeas que se están llevando a cabo en la definición de políticas de desarrollo sostenible, así
como en el diseño de estrategias transfronterizas.
Con esta base de partida, se han transmitido los beneficiarios del proyecto los criterios de
selección de buenas prácticas, de modo que todos los involucrados tuvieran un marco común
de trabajo con unos objetivos marcados previamente.
Se propuso a cada uno de los beneficiarios que debían hacer una búsqueda según las
especificaciones marcadas con anterioridad y debía identificar como mínimo 3 buenas
prácticas de desarrollo interurbano sostenible e inteligente.
El objetivo de que todos los beneficiarios participaran en la elaboración de este informe de
buenas prácticas iba dirigido a heterogeneizar en la medida de lo posible los resultados del
informe dentro de un marco de trabajo prefijado. De este modo no recaería en una mínima
parte de las entidades la búsqueda de buenas prácticas y se enriquecería el resultado y la
perspectiva variada del resultado final.
Para facilitar la labor de recoger los resultados de las buenas prácticas identificadas, se tomó
© RED URBANSOL, 2016.

como base el formulario oficial del programa Interreg Europa ligeramente adaptado, debido a
su gran similitud con el programa POCTEP y su perfecta aplicación a nuestras necesidades.
El formato final empleado ha sido el siguiente:
Formulario de buenas prácticas Red URBANSOL

1. Información general
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Título de la práctica
¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?
Acrónimo del
proyecto
Objetivo específico
Principal entidad
participante
Ubicación de la
práctica

País
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica
Recursos necesarios
Periodo de desarrollo
Casos de éxito
(resultados
alcanzados)
Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

© RED URBANSOL, 2016.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia
Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre
Organización
Email/Web
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Para finalizar, además de transmitir a los socios los criterios de selección de buenas prácticas y
facilitarles un formato común de trabajo, se les indicó que por una parte sería interesante
realizar una búsqueda externa de buenas prácticas en entidades ajenas al consorcio a nivel
nacional y europeo, pero que por otra parte podría dar una visión muy pragmática y útil al
informe que destacaran como buenas prácticas políticas emprendidas desde sus propios
municipios, de modo que el informe final de buenas prácticas también reflejara ese prisma
realista.
Una vez recogidos los ejemplos de buenas prácticas seleccionados por el consorcio del
proyecto, AREANATEJO, como líder de la actividad correspondiente, con la colaboración de
AGENEX, se han encargado de seleccionar, completar y homogeneizar el resultado final,
emitiendo como resultado el presente Informe de Buenas Prácticas.

© RED URBANSOL, 2016.
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7. SELECCIÓN DE 50 BUENAS PRÁCTICAS EN
DESARROLLO INTERURBANO SOSTENIBLE

7.1.

Buenas prácticas en Ahorro y Eficiencia
Energética

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

ILUPub – Mejora de la eficiencia energética de la iluminación
pública

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

ILUPub

Objetivo específico

Mejora de la eficiencia energética de la iluminación pública (IP)

Principal entidad
participante

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

Ubicación de la
práctica

País

Portugal

NUTS 1

Portugal

NUTS 2

Alentejo

NUTS 3

Alto Alentejo

© RED URBANSOL, 2016.

2. Descripción detallada
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Información detallada
de la práctica

Los objetivos principales perseguidos por el Proyecto ILUPub son
los siguientes:








Implementar medidas de mejora de la eficiencia energética
de la IP en los municipios del área de actuación del
proyecto.
Fomentar una iluminación eficiente y adecuada de las vías
urbanas.
Promover el punto de equilibrio entre los niveles de
iluminación necesarios y la viabilidad económica.
Reducir el consumo de energía eléctrica y las emisiones de
CO2 asociadas.
Reducir los costes de energía relativos a las instalaciones
de IP.
Promover e divulgar una buena práctica de eficiencia en la
iluminación.

Las medidas promovidas en el Proyecto ILUPub, además de ir al
encuentro de metas presentes en el PNAEE (Plan Nacional de
Acción para la Eficiencia Energética), van también al encuentro de
los objetivos fijados en el DREEIP (Documento de Referencia para
la Eficiencia Energética en la Iluminación Pública) y son:
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Elaboración del catastro de la Iluminación Pública basado
en el desarrollo de 16 portales.
Reducción del tiempo de funcionamiento de la IP.
Eliminación de puntos de luz innecesarios.
Instalación de 363 luminarias LED en 7 municipios del Alto
Alentejo.
Instalación de sistemas reguladores de flujo lumínico,
habiendo intervenido en 147 instalaciones de IP abarcando
cerca de 12.930 luminarias.
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Recursos necesarios

El Proyecto ILUPub contó con una inversión total de cerca de
2.000.000 €, cofinanciado al 85% por el INALENTEJO (Programa
Operacional Regional del Alentejo 2007-2013)

Periodo de desarrollo

2009-2015

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Los principales resultados del ILUPub, medida pionera a nivel
nacional, fueron:







Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Identificación y ubicación de los consumos de energía de
IP y de semáforos.
Catastro completo de los puntos de consumo de IP.
Reducciones anuales de:
o 2,8 MWh del consumo de energía eléctrica (cerca
del 10%)
o 391.000€ en los costes de energía eléctrica.
o 1.243 toneladas de CO2.
Reducción de la contaminación lumínica.
Promoción y divulgación de una buena práctica energética
y ambiental.

La principal dificultad encontrada se presentó en la etapa de
georreferenciación, en la medida en que supuso un proceso
bastante tedioso que provocó retrasos en el Proyecto.
El Proyecto ILUPub permitió concienciar a los municipios
involucrados, en lo referente a entidades públicas de acción local,
de la necesidad de dotarse e implementar medidas que conduzcan
a la mejora del rendimiento de la Iluminación Pública y
consecuentemente a una reducción de costos en la IP, suponiendo
un ejemplo de buenas prácticas a seguir.
Fue así encontrado un punto de equilibrio entre los niveles de
iluminación necesarios y el ahorro económico, dando como
resultado una iluminación más eficiente y adecuada.
Destaca el hecho de que el Proyecto ILUPub ha servido como
referencia en proyectos en esta temática debido a los resultados
obtenidos y por su carácter pionero, situando el posicionamiento
del Alto Alentejo en un nivel superior en materia de eficiencia
energética de la iluminación pública.
El Proyecto ILUPub fue distinguido en 2016 en la Esri International
User Conference con el premio Special Achievement in GIS.
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Otra
información
relevante

El premio reconoce las más innovadoras e inteligentes aplicaciones
de tecnología de la Esri y el Proyecto fue destacado entre los miles
de Sistemas de información Geográfica implementados a lo largo
del año en todo el mundo.

Detalles de contacto
Nombre

Diamantino Conceição

Organización

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

Email

info@areanatejo.pt
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PRÁCTICA 2 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general
Título de la práctica

Construcción sostenible – Edificio ReHABITAR

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

Edificio ReHABITAR

Objetivo específico

Promover la construcción sostenible, destacando el papel de la
eficiencia energética en la edificación de dependencias municipales
y el empleo de energías renovables, además de conservar y
valorizar el patrimonio.

Principal entidad
participante

Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e
Tejo (AREANATejo) y Câmara Municipal de Marvão

Ubicación de la
práctica

País

Portugal

NUTS 1

Portugal

NUTS 2

Alentejo

NUTS 3

Alto Alentejo

2. Descripción detallada

© RED URBANSOL, 2016.

Información detallada
de la práctica

El edificio ReHABITAR se caracterizó por la rehabilitación y
recuperación de un edificio que está ubicado en el municipio de
Porto da Espada (Marvão).
El objeto perseguido con el ReHABITAR, consistía básicamente en
ejecutar un proyecto de arquitectura en consonancia con los
principios y conceptos de bioclimática, acorde al estudio de las
mejores soluciones de sostenibilidad en términos técnicos y
tecnológicos.
Tratándose de un edificio en ruinas, el objetivo de intervención fue
la rehabilitación de la construcción, dotándola de flexibilidad y
polivalencia espacial y con capacidad para albergar en pisos de
acceso independiente los espacios de dos tipologías distintas: un
espacio de uso polivalente de carácter didáctico-cultural y de ocio y
otro de uso habitacional temporal.
Se trataron de implementar además las propuestas que permitieran
mejorar la eficiencia energética, promoviendo la sostenibilidad y
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teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica de las
soluciones como principios básicos de actuación.
Las fases de implementación del Proyecto fueron las siguientes:






Levantamiento topográfico
Estudio previo de arquitectura
Ejecución de los proyectos de las especialidades
Construcción del edificio teniendo en cuenta las buenas
prácticas energético-ambientales y de sostenibilidad.
Desarrollo de manual de buenas prácticas.

El proyecto fue desarrollado por AREANATejo en colaboración con
ECOCHOICE, entidades de referencia en estas materias.
Recursos necesarios

Periodo de desarrollo

Contó además con el apoyo financiero del Programa de Desarrollo
Rural, PRODER.
La construcción del edificio ReHABITAR comenzó en Julio de 2011
El edificio ReHABITAR presentó los siguientes resultados:
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Casos de éxito
(resultados
alcanzados)





Ejecución de un proyecto de arquitectura en consonancia
con los principios y conceptos de la bioclimática y de la
eficiencia energética.
Elaboración de un cuaderno de carga descriptivo del
modelo.
Estudio de las mejores soluciones de sostenibilidad en
términos técnicos y tecnológicos.
Desarrollo de un manual de buenas prácticas
Divulgación y sensibilización de un estudio ejemplar.

Las áreas trabajadas fueron: ahorro energético, ahorro de agua y
aguas residuales, selección de los mejores materiales, gestión de
residuos y confort de los usuarios y de la calidad.

20
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Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

La principal dificultad encontrada fue la elaboración de todos los
proyectos de áreas técnicas especializadas que fueron necesarios
para la ejecución de la obra.
El edificio ReHABITAR se caracterizó por su carácter innovador y
de referencia en la temática de la construcción ecológica y
sostenible, convirtiéndose así en una buena práctica energéticoambiental susceptible de visibilidad a nivel regional, nacional y
europea, con potencial para ser replicada en otros
emplazamientos.
A destacar la posibilidad de transferencia de conocimientos

técnicos y tecnológicos en distintas áreas y sectores,
fundamentalmente: energía, agua y aguas residuales, residuos y
sostenibilidad.
La certificación del edificio ReHABITAR fue una de las
preocupaciones más relevantes a lo largo del desarrollo del
Proyecto:



Otra
información
relevante

Cada una de las fracciones fue clasificada en cuanto a su
certificación energética como tipo A+, presentando una
disminución en el consume energético del orden del 50%
en relación a la media común de utilización en la zona de
estudio según datos del Sistema Nacional de Certificación
Energética, acorde al Reglamento de las Características
del Comportamiento Técnico de los edificios (RCCTE).
Certificación Energética Tipo B, en el ámbito del Sistema
de certificación energética de la construcción sostenible
SBToolPT (Sustainable Building Tool), lo que significa que
el espacio residencial corresponden a una escala de
sostenibilidad bastante satisfactoria, derivada de los
distintos resultados de la dimensión ambiental.

El proyecto ReHABITAR fue incluido como un caso de estudio en la
Conferencia Nacional del iiSBE:
http://www.iisbeportugal.org/ForumSRU/index.html
Además fue publicado en un artículo científico bajo el título de
“ReHabitar – Sustainable Construction in Marvão, Portugal”.

© RED URBANSOL, 2016.

Detalles de contacto
Nombre

Diamantino Conceição

Organización

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

Email

info@areanatejo.pt

PRÁCTICA 3 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general

22

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

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).

© RED URBANSOL, 2016.





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

© RED URBANSOL, 2016.

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/

La principal dificultad encontrada fue la articulación de los distintos
programas de financiación para poder dar lugar a un resultado

Lecciones aprendidas

integrado y complete en lo que respecta a la implementación de las
medidas.
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.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

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
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 4 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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1. Información general
Título de la práctica

Plataforma de Sensores para Benchmarking Energético

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

SI

Acrónimo del
proyecto

RETALER II

Objetivo específico

Racionalización de los consumos energéticos en equipamientos
públicos

Principal entidad
participante

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

Ubicación de la
práctica

País

Portugal

NUTS 1

Portugal

NUTS 2

Alentejo

NUTS 3

Alentejo Central
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2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

La medida pretende crear mecanismos de monitorización de
consumos, realizando un benchmarking entre infraestructuras
municipales similares para posteriormente divulgar los resultados
con vista a la sensibilización de las organizaciones, de los técnicos
y de los ciudadanos.
Los principales beneficios inmediatos de esta medida son, de
manera resumida:
a) La introducción de referencias entre municipios de una región y
con visiones similares en lo que se refiere a los consumos
energéticos;
b) Un permanente intercambio de buenas prácticas con el fin de
hacer que los resultados de eficiencia energética sean cada vez
más satisfactorios y de acuerdo con los objetivos 20-20-20;
c) La introducción de una nueva dimensión relacionada con los
ratios de utilización de las infraestructuras y su consumo
energético, dando una visión individual al ciudadano del costo
colectivo;
d) La capacidad de reaccionar ante cambios de comportamiento
tanto por el uso de datos históricos como por la utilización de datos
en tiempo real;
e) La capacidad de crear antecedentes para el desarrollo de
nuevos proyectos sostenibles y optimizados en lo que se refiere a
los consumos energéticos;
f) Una nueva forma de participación de los ciudadanos en
inversiones municipales por la concienciación de los ratios costobeneficio.
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Financiado por el POCTEP, con un costo de 50.000,00 €.
Recursos necesarios

Participaron 2 personas por parte de la CIMAC en seguimiento y
análisis de los datos y además intervinieron 4 técnicos de los
municipios participantes.

Periodo de desarrollo

2014-2016

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Monitorización energética continua de siete equipos públicos con
funcionalidades distintas, permitiendo definir gastos estándar por
usuario.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Dificultad para monitorizar cuadros antiguos y edificios antiguos. La
falta de hábito en proceder a un análisis crítico de los consumos.
Plataformas demasiado complejas cuando se aplican a varios
edificios.

26

Ante el desconocimiento de las soluciones existentes en el
mercado, permitió evaluar y definir la estrategia para la
monitorización de edificios y equipos de uso público.
Permitió evaluar los sensores existentes, así como la dificultad de
instalación y mantenimiento de los mismos.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Permitió formar a los técnicos municipales en el uso de plataformas
de monitorización energética, de confort y de otra monitorización
posible.
Todos los resultados fueron presentados a los técnicos municipales
de 14 municipios asociados de la CIMAC.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Júlio Mateus

Organización

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

Email

jmateus@cimac.pt
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PRÁCTICA 5 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

© RED URBANSOL, 2016.

1. Información general
Título de la práctica

Instalación de ACS en equipamientos públicos

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

SI

Acrónimo del
proyecto

RETALER II

Objetivo específico

Racionalización de los consumos energéticos en equipamientos
públicos

Principal entidad
participante

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

Ubicación de la
práctica

País

Portugal

NUTS 1

Portugal

NUTS 2

Alentejo

NUTS 3

Alentejo Central

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

Se procedió a la instalación de equipos de generación solar de
Agua Caliente Sanitaria en una escuela de Enseñanza Básica y
Jardín de Infancia y en los vestuarios de un complejo deportivo.
Además de la reducción del consumo de energías fósiles, permite
que las instalaciones sean utilizadas para la formación y
familiarización de usuarios y técnicos municipales en las energías
renovables.
Financiado por el POCTEP, con un costo de 45.300,00 €.

Recursos necesarios

Participaron 2 personas por parte de la CIMAC en seguimiento y
análisis de los datos y además intervinieron 4 técnicos de los
municipios participantes.

Periodo de desarrollo

2013-2014

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Reducción en más del 50% de la energía de origen fósil

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

La adaptación a edificios antiguos no siempre es fácil y carece de
soluciones no estandarizadas lo que puede encarecer el proyecto.
Falta de concienciación en la necesidad de mantenimiento de estos
equipos para que perduren y mantengan tasas de eficiencia
adecuadas.
Se permitió con este proyecto preparar el plan de intervención en
equipamientos públicos para aumentar la eficiencia energética de
los mismos y promover la descarbonización inherente a su
utilización.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Todos los resultados fueron presentados a los técnicos municipales
de 14 municipios asociados de la CIMAC.
Otra
información
relevante
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Detalles de contacto
Nombre

Júlio Mateus

Organización

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

Email

jmateus@cimac.pt

PRÁCTICA 6 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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1. Información general
Título de la práctica

Formación y dinamización de gestores municipales de energía

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

SI

Acrónimo del
proyecto

RETALER II

Objetivo específico

Formación de técnicos municipales en eficiencia energética

Principal entidad
participante

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

Ubicación de la
práctica

País

Portugal

NUTS 1

Portugal

NUTS 2

Alentejo

NUTS 3

Alentejo Central

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

La CIMAC promovió actividades de formación de los técnicos
responsables de las cuestiones energéticas de los municipios.
Se promovieron dos acciones de formación, una en el ámbito del
RETALER II y otra por iniciativa de la CIMAC.
También se han celebrado reuniones para discutir los planes de
cada municipio en lo que se refiere a la eficiencia energética, la
difusión de iniciativas y los fondos en los que pueden utilizarse.
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En las reuniones conjuntas ha sido posible ir discutiendo el camino
que se quiere seguir en conjunto para los próximos años,
especialmente en lo que se refiere al monitoreo de equipos y
plataformas de gestión.
Recursos necesarios

Financiado por el POCTEP, con un coste de 1.952,40 €.

Periodo de desarrollo

2013-2014

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Asisten al taller de formación 13 técnicos municipales

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

La principal dificultad consistió en encontrar paquetes formativos
orientados a equipamientos y gestores públicos.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

La adecuación de las acciones formativas y la dificultad en atraer a
los técnicos municipales a estas cuestiones que posteriormente
tienen mucha dificultad en implementar a nivel local.
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Todos los resultados fueron presentados a los técnicos municipales
de 14 municipios asociados de la CIMAC.
Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Júlio Mateus

Organización

CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

Email

jmateus@cimac.pt

PRÁCTICA 7 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
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Ubicación de la
práctica
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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
alcanzados)

La relación entre el impacto de la creación del observatorio frente a
la inversión que se ha tenido que desembolsar, es muy elevada.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

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.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

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
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Detalles de contacto
Nombre

Tiago Esteves

Organización

Município de Ovar

Email

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

PRÁCTICA 8 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general
Título de la práctica

Iluminación pública con tecnología LED

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Reducción de la energía eléctrica en las instalaciones municipales

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
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Información detallada
de la práctica

El Ayuntamiento de Vagos, con vistas a una reducción de
consumos de energía eléctrica y aumento de eficiencia energética
en las instalaciones, estableció una asociación con EDP
Distribución para la instalación de luminarias de iluminación
pública, con tecnología LED (Light Emitting Diode). Este proyecto
piloto fue realizado en algunas calles de la Villa de Vagos,
especialmente en la calle de los Bomberos Voluntarios de Vagos y
en la calle de Saudades.
Las lámparas tradicionales de 150W, de la villa, fueron sustituidas
por lámparas 42W de potencia, siendo estimada una reducción de
consumo anual en el orden de los 6700 kWh, que se traduce en el
retorno de la inversión en cerca de 1 año.
Esta tecnología mejora las condiciones de visibilidad, refuerza la
seguridad vial y la seguridad de las personas en la vía pública y es
mucho más resistente que las lámparas convencionales, lo que
permite reducir el costo de mantenimiento. Esta tecnología permite
además un alto grado de eficiencia y mayor resistencia a impactos
y vibraciones.
Con la tecnología LED aplicada a la iluminación pública no se
emitirá radiación ultravioleta, evitando la atracción de insectos a la
luminaria y su degradación, minimiza la contaminación luminosa
pues su luz se dirige de forma ideal y por operar en baja tensión
disminuye los riesgos de accidentes.
Al concretar este proyecto, el municipio ha venido a reforzar el
desafío en la definición de un futuro sostenible, con apuestas claras
en la conservación de los valores naturales y en la alineación de la
planificación y gestión territorial con paradigmas de equilibrio y
cohesión socioeconómica y ambiental.
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Recursos necesarios

Este proyecto contó con una inversión de 158.519 €, habiendo
originado o mantenido 8 empleos (Empleo equivalente a tiempo
completo). El proyecto obtuvo financiación de fondos comunitarios
europeos.

Periodo de desarrollo

2014

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Con este proyecto, fue posible alcanzar:
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Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia




Reducción de consumos energéticos: 342 MWh/año
Reducción de emisiones de CO2: 126 toneladas CO2/año

Las dificultades en la implementación de este proyecto se
relacionaron sobre todo con el cumplimiento de metas y plazos
propuestos, debiéndose realizar para ello un seguimiento y
monitorización continuo.
Las lecciones aprendidas pasan por el reconocimiento de la
importancia de la identificación y planificación a tiempo de las
soluciones propuestas, en línea con las necesidades locales.
La promoción de la eficiencia energética en el municipio de Vagos
ha sido una prioridad. De este modo, el municipio ha recurrido a
iniciativas de reducción de consumo energético como la instalación
de relojes astronómicos en la iluminación pública, reducción del
número de luminarias en calles con menos movimiento o la
instalación de luminarias con tecnología LED. Con la instalación de
luminarias con tecnología LED es posible la optimización de costos
y consumos siendo una medida con impacto y relevancia para
municipios de pequeña, mediana o gran dimensión.
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Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Bruno Rocha

Organización

Câmara Municipal de Vagos

Email

bruno.rocha@cm-vagos.pt

PRÁCTICA 9 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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
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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

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.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

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
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Detalles de contacto
Nombre

Bruno Rocha

Organización

Câmara Municipal de Vagos

Email

bruno.rocha@cm-vagos.pt

PRÁCTICA 10 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general
Título de la práctica

Eficiencia energética en edificio municipal en Casas del Monte

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--
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Objetivo específico
Principal entidad
participante
Ubicación de la
práctica

Mejora de la eficiencia energética en instalaciones municipales con
instalación de caldera de biomasa
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

País

ESPAÑA

NUTS 1

CENTRO

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

CÁCERES

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES, promovió la instalación de una
caldera de biomasa de pellets en el municipio de Casas del Monte,
con el objetivo de reducir los consumos energético del municipio
con un número de habitantes censados inferior a los 1.000.
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Imagen de la caldera instalada

Las medidas implementadas supusieron las siguientes inversiones
y finaciaciones:

Recursos necesarios

Presupuesto de proyecto de Ia instalación de caldera de biomasa
de pellets: 85% que corresponden a 20.488,30 € financiados por
fondos próprios de la Diputación Provincial de Cáceres y 15% que
corresponden a 3.615,58 € financiados por fondos propios del
Ayuntamiento de Casas del Monte, lo que hace un total de
24.103,88€, y cuyo presupuesto de licitación asciende a 31.426,04€
I.V.A. incluido.

Periodo de desarrollo

2014-2015 Plan de Eficiencia Energética 2014

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Con la implementación de estas medidas, el edificio de Casas del
Monte, además de ser actualmente una instalación térmica 100%
renovable y neutral en emisiones de CO2 (energía térmica),
consiguió una reducción anual de los gastos energéticos bastante
considerable.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Otra
información
relevante

La principal dificultad encontrada fue el suministro de materia prima
de calidad en esta zona.
Al día de hoy ha mejorado la calidad del suministro.
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 en numerosas
instalaciones de edificios públicos de tipología semejante.
Otro factor a tener en cuenta es la utilización eficaz de medios
existentes para poner en marcha este tipo de medidas sin que el
municipio tenga que afrontar grandes inversiones con capital
propio, en este caso financiado el 85% por la Diputación Provincial
de Cáceres.

© RED URBANSOL, 2016.

Detalles de contacto
Nombre

Autor de proyecto: Alfonso Canal Macías

Organización

Diputación Provincial de Cáceres

Email

industria@dip-caceres.es

PRÁCTICA 11 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Información general
Título de la práctica

Eficiencia Energética en Instalaciones Térmicas
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¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del proyecto

--

Objetivo específico

Mejora en la eficiencia Energética en Instalaciones Térmicas

Principal entidad
participante

Marco de Colaboración entre comunidad autónoma de
Extremadura, Ayuntamiento de Mérida y IDAE.

Ubicación de la
práctica

País

ESPAÑA

NUTS 1

CENTRO

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

BADAJOZ

2. Descripción detallada
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 junto con la Junta de Extremadura promovieron el
cambio de dos instalaciones térmicas en dos colegios del término
municipal.
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- El primer colegio donde se cambió la instalación térmica fue en el
Colegio Suárez Somonte. El primer factor a tener en cuenta fue los
problemas que daba la anterior caldera, eran continuos. Otro factor
fue la colocación de una red de gas natural en los alrededores, la
cual permitieron además de cambiar la caldera, cambiar su
combustible de gasoil a gas natural, usando así un combustible
más respetuoso con el medio ambiente y seguir fiel a nuestras
convicciones.
- El segundo colegio donde se cambió la instalación térmica fue en
el Colegio de Educación Especial Emérita Augusta. Este colegio
contaba con una serie de deficiencias en su instalación térmica las
cuales constantemente originaban problemas. Debido a este factor
se decidió cambiarla por otra más eficiente usando gas natural en
vez de gasoil gracias a que en los alrededores de dicho colegio se
encontraba instalada ya la red de gas natural.
Con esta buena práctica el Ayuntamiento de Mérida sigue fiel a su
convicción de ayudar a reducir la emisión de gases efecto
invernadero y convertirse así en una ciudad limpia.
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Recursos necesarios

Los fondos fueron obtenidos del Ayuntamiento de Mérida y el IDAE.
La subvención obtenida por el IDAE ascendió a un total de
4.588,26 euros así el ayuntamiento de Mérida hizo la inversión de
22.023,69 euros. Con lo que el total ascendió a la cantidad de
26.611,95 euros IVA incluido.

Periodo de desarrollo

2009/2010

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Con la implementación de estas medidas, los colegios
anteriormente mencionados han logrado reducir el porcentaje en
emisiones de gases efecto invernadero. Además, su instalación ha
dado un salto de mejora importante a la instalación aumentado el
rendimiento y con ello el de todo lo que esta abastece.

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 caldera se ha
logrado reducir en un 25% las emisiones de gases efecto
invernadero emitidos por estas calderas.
Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Otra
relevante

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.

información

--

Detalles de contacto
Nombre

--

Organización

Ayuntamiento de Mérida. Delegación de Urbanismo.

Email

--

PRÁCTICA 12 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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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

42

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:
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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 13 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
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1. Información general
Regul-IP - Sistemas com Regulação do Fluxo Luminoso na
Título de la práctica
Iluminação Pública
¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Implementar sistemas de regulación de Flujo Lumínico en la Red
de Iluminación Pública

Principal entidad
participante

AREANATejo

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
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Información detallada
de la práctica

En el municipio de Portalegre, se determinó trabajar activamente
en la reducción de los costes generados por el consumo eléctrico en
iluminación del municipio y para ello se propuso realizar las
siguientes acciones:


Elaboración de un estudio de viabilidad técnico económica
para la instalación de la red de iluminación pública del
municipio (PT PTG 0269D).



Instalación de Sistema de Regulación del Flujo Lumínico.

Coste total del proyecto 6.923,08 €
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Aportación del municipio: 1.592,31 €

Recursos necesarios

Las medidas establecidas fueron implementadas con los medios
técnicos y humanos disponibles en el Municipio y con el apoyo en
algunas intervenciones de instalación a EDP - Distribución, S.A., en
calidad de concesionario de la Red de Distribución de energía
Eléctrica en BT en el municipio de Portalegre;

Periodo de desarrollo

Inicio /Fin: 2016

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

La implementación de esta medida permitió una reducción de los
costes anuales en la instalación objeto de esta intervención de
entono a 3.780,00€ anuales.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

No se observaron dificultades significativas en la aplicación de la
medida.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia
Otra

información

Pequeñas acciones bien estudiadas pueden suponern un ahorro
energético considerable.
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relevante
Detalles de contacto
Nombre

Teresa Narciso

Organización

Câmara Municipal de Portalegre

Email

municipio@cm-portalegre.pt

PRÁCTICA 14 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general
Título de la práctica

Eficiencia Energética en Instalaciones de Iluminación.

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

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

Convenio Colaborativo entre la Comunidad
Extremadura, Ayuntamiento de Mérida y el IDAE.

Ubicación de la
práctica

País

ESPAÑA

NUTS 1

CENTRO

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

BADAJOZ

Autónoma

de

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 de la ciudad.

- Cambio de Luminarias y Lámparas en el Polígono Industrial el
Prado.
- Cambio de Luminarias y Lámparas en la Plaza Oscar Arias.

Con esta buena práctica el Ayuntamiento de Mérida sigue fiel a su
convicción de convertir a Mérida en una ciudad sostenible, eficiente
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y limpia.
A continuación se incorporan una serie de fotografías que muestran
las nuevas luminarias y diversos cuadros cambiados.
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Recursos necesarios

Los fondos fueron obtenidos del Ayuntamiento de Mérida y el IDAE.
La subvención obtenida por el IDAE ascendió a un total de
39.980,00 euros y el ayuntamiento de Mérida hizo una inversión de
75.962,00 euros. Con lo que el total ascendió a la cantidad de
115.942,00 euros IVA incluido.

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 de 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 a peatones.

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 15 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general
Título de la práctica
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¿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
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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:





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;
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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
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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 16 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general

© RED URBANSOL, 2016.

Título de la práctica
¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

Implementación de caldera de biomasa para calefacción en el
Ayuntamiento de Don Benito

Si

Acrónimo del
proyecto

0406_ALTERCEXA_A_4_E y 0397_PROMOEENER_A_4_E

Objetivo específico

Eficiencia Energética en Edificios Municipales

Principal entidad

Ayuntamiento de Don Benito y AGENEX

participante
Ubicación de la
práctica

País

ESPAÑA

NUTS 1

CENTRO

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

BADAJOZ (Don Benito)

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

Implementación de caldera de biomasa para calefacción de 65 kW
con su correspondiente depósito de inercia de 2000 l, silo de
biomasa, obra civil y adaptación de sala de calderas del edificio del
ayuntamiento de Don Benito.
Se trata de la obra de sustitución de la caldera de gasoil por una
caldera de biomasa de pellet o hueso de aceituna.
Se instala una caldera Ponast Kp82 con un depósito de inercia de
2000 l., con un sistema neumático de carga del silo con un volumen
de almacenamiento de 7,6 T. El silo es textile.
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Se sustituyen todas las bombas, tuberías y aislamientos.
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Recursos necesarios

Convenio Agencia Extremeña de la Energía y Ayuntamiento de
Don Benito
Financiación del 75% con cargo al POCTEP y 25% fondos propios
Ayuntamiento de Don Benito

Periodo de desarrollo

Agosto 2015 – Noviembre 2015

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Ahorro en términos económicos un 62% (más de 3.700€ al año),
evitando la emisión de 2.800 kg de CO2 /año.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Concienciación del personal del Ayuntamiento en cuanto a la
implementación de este tipo de medidas y dificultades iniciales en
cuanto a la puesta en funcionamiento de la caldera y las áreas

habituales de mantenimiento de la misma (suministro del hueso de
aceituna y retirada de la ceniza)
Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Gran potencial de transferencia. Se está estudiando la posibilidad
de acometer actuaciones en la misma línea para resolver la
calefacción en los cuatro colegios del Municipio

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Enrique Talavera Morón

Organización

Ayuntamiento de Don Benito

Email

concejalurbanismo@donbenito.es

PRÁCTICA 17 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general
Título de la práctica
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¿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

País

ESPAÑA

NUTS 1

CENTRO

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

BADAJOZ (Don Benito)

2. Descripción detallada
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
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de una plataforma digital.
Las luminarias instaladas han sido las siguientes:
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Cuadro Telegestionado
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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)

Decremento
de la
Potencia
Instalada
(W)

2021

338.690

115.167

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.
Periodo de desarrollo

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

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.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
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Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Gran potencial de 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
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PRÁCTICA 18 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general
Título de la práctica

Ahorro y Eficiencia Energética en alumbrado público de polígono
industrial de Malpartida de Plasencia

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del proyecto

Alumbrado

Público de polígono industrial en Malpartida de

Plasencia

Objetivo específico

Ahorro y mejora del la eficiencia energética en instalaciones de
iluminación pública.

Principal entidad
participante

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

Ubicación de la
práctica

País

ESPAÑA

NUTS 1

ESPAÑA

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

PROVINCIA DE CÁCERES

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

El proyecto consiste en realizar las actuaciones necesarias para
dotar de alumbrado público al polígono industrial considerando el
ahorro enegético y la eficiencia energética a la hora de diseñar
estas instalaciones .
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En este caso el alumbrado del polígono industrial, se ha proyectado
con luminarias de led de 54W-2n, con doble nivel, sobre columnas
metálicas de 8m de altura, alimentadas con canalización
subterránea.
También se ha procedido a la instalación de programadores
astronómicos para el encendido y apagado de las luminarias y
protectores de sobretensiones en cada uno de los puntos de luz y
en los armários de mando.
La instalación se ha realizado de acuerdo con las prescripciones
del reglamento de Eficiencia Energética vigente.
A continuación se incluye ficha técnica de tipo de farola led
instalada:
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Recursos necesarios

El presupuesto de licitación asciende a 57.291,17 €, siendo el
100% de la inversión, correspondiente a Fondos Propios de la
Diputación Provincial de Cáceres.

Periodo de desarrollo

Plan activa nº de obra 121/116/2017- año 2017

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Con la implementación de estas medidas, además de ser una
instalación energéticamente eficiente, promueve el ahorro
energético y la disminución en emisiones de nocivas.

Dificultades
encontradas

La principal dificultad encontrada fue la falta de financiación por
parte del Ayuntamiento para poder efectuar la instalación detallada,
lo cual se solucionó al ser esta obra financiada al 100% por la
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.

Potencial de
aprendizaje o

El carácter diferenciador de este proyecto y que marcó la esencia
de su éxito fue el compromiso adoptado por el ayuntamiento en lo
que respecto a la mejora continua en el ámbito energético-

transferencia

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
Otra
información financiación existentes, en este caso de la Diputación Provincial de
relevante
Cáceres, para poner en marcha este tipo de medidas sin que el
municipio tenga que afrontar ninguna inversión con capital propio.
Detalles de contacto
Nombre

Eduardo Fernández-Espina

Organización

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

Email

industria@dip-caceres.es

PRÁCTICA 19 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general
Título de la práctica

Renovación del alumbrado público de la ciudad con tecnología LED

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del proyecto
Objetivo específico

Ahorro energético en el alumbrado público mediante la sustitución
del alumbrado existente por otro más eficiente.

Principal entidad
participante

Ayuntamiento de Badajoz
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Ubicación de la
práctica

País

ESPAÑA

NUTS 1

ESPAÑA

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

BADAJOZ

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

A través de la financiación del fondo Jessica-Fidae, se emprende
una extensa sustitución del alumbrado público de la ciudad de
Badajoz que asciende a 10,8 millones de euros.
Las características de la financiación recibida han sido:
 Periodo de amortización: 15 años.
 Interés: 0 %.
 Carencia: 3 años
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Entidad bancaria: BBVA

Los datos de la iluminación pública de Badajoz antes de la
actuación de sustitución del alumbrado por tecnología LED eran los
siguientes:

TECNOLOGÍA
VSAP
FC
HAL
HM
LED
VM
Total

UDS
15.599
241
6
3.602
2.779
13
22.240

Gráficamente la representación del estado inicial sería:

12.50%

Vapor de Sodio Alta
Presión

0.06%

Fluorescente
Compacto

16.20%

Halógeno

70.14%
0.03%

Halogenuro metálico

1.08%
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LED

Esto se traducía en un consumo energético de 15.000 MWh anuales
que suponían un coste en la facture eléctrica en alumbrado público
de 2.178.000€ al año.
Tras la sustitución total que está prevista emprender en el
Ayuntamiento de Badajoz, la situación será la siguiente:

TECNOLOGÍA
VSAP
FC

UDS
100
219
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HAL
HM
LED
Total

2
829
21.090
22.240

Y gráficamente el resultado es:

0.98%
0.45%

0.01%
3.73%

Vapor de Sodio Alta
Presión
Fluorescente
compacto
Halógena

94.83%
Halogenuro metálico
LED

En datos de consumo, la potencia instalada se reduciría en más de
un 50% sobre los datos iniciales, pasando de 3.106 kW a 1.410 kW.
Además de la sustitución prevista por luminaria LED, se va a instalar
un Sistema de Telegestión punto a punto que permite conferir
dinamismo, inteligencia y flexibilidad a la iluminación urbana.
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La previsión de reducción del consumo energético de la instalación
está prevista que pase de los 15.000 MWh anuales a tan solo 4.400
MWh, reduciéndose en más del 70%.
A nivel económico la reducción pasa de los actuals 2.178.000 € a
una prevision de en torno a 640.000€ anuales, experimentándose
un ahorro anual en el municipio de más de 1,5 M€.
De este modo el retorno de la inversion se estima en 6,8 años.
La inversión total ha ascendido a 10.803.845 € desglosado en:
Recursos necesarios
Periodo de desarrollo




Obras: 10.658.645 €
Asesoramiento y SIG: 145.200 €

Inicio: Octubre 2015, Fin previsto: Junio 2018
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Los resultados previstos mediante este ambicioso proyecto de
sustitución del alumbrado público en la ciudad de Badajoz son los
siguientes:

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

CONCEPTO

ANTES

DESPUÉS

AHORRO (%)

CONSUMO (MWh)

15.000

4.400

71%

POTENCIA (Kw)

3.106

1.410

55%

FACTURA (€)

2.178.000

640.000

71%

Esto supone un claro ejemplo de lo que se puede lograr en un
municipio de esta envergadura si se ejecutan inversiones en
equipos más eficientes, tras un análisis técnico previo que pueda
avalar el resultado final.
La principal dificultad encontrada hasta el momento ha sido
gestionar el procedimiento técnico y administrativo para la puesta
en marcha de un proyecto tan ambicioso.

Dificultades
encontradas
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A pesar de que el proyecto que se va a emprender en el
Ayuntamiento de Badajoz cuenta con una financiación privilegiada
a través del programa Jessica, es un claro ejemplo de que incluso
con una financiación menos ventajosa, la viabilidad económica de
este tipo de proyectos puede ser factible.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Otra
información
relevante
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Detalles de contacto
Nombre

César Rodríguez-Arbaizagoitia Calero

Organización

Ayuntamiento de Badajoz

Email

cracalero@aytobadajoz.es

PRÁCTICA 20 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
1. Información general
Título de la

Proyecto piloto de climatización de piscinas en Badajoz mediante la

práctica

combinación de gas natural y biomasa.

¿Proviene
esta
práctica del
programa
POCTEP?

No

Acrónimo
del
proyecto

--

Objetivo
específico

Utilización de energías renovables en instalaciones municipales con el objetivo
de reducir las emisiones de CO2 y buscar la eficiencia energética

Principal
entidad
participante

Ayuntamiento de Badajoz

Ubicación
de la
práctica

País

ESPAÑA

NUTS 1

ESPAÑA

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

BADAJOZ

2. Descripción detallada
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Información
detallada de
la práctica

En el Ayuntamiento de Badajoz se han puesto en práctica dos planes directores
de promoción estratégica del ahorro y la eficiencia energética durante los
periodos 2007-2010 y 2010-2015. Estos planes directores han supuesto una
inversión de más de 5 millones de euros al año para la ciudad de Badajoz,
llegando a invertir con fondos propios anualmente en torno a medio millón de
euros en medidas de eficiencia energética.
Dentro de este marco de actuaciones, en el Ayuntamiento de Badajoz se
propuso la ejecución de un proyecto piloto que combinara el uso del gas natural
con la biomasa, en una aplicación similar de utilización en las piscinas
climatizadas municipales de la ciudad de Badajoz. El proyecto consistió en la
adaptación de una caldera a gas natural, la contabilización del consumo y el
telecontrol de la piscina climatizada de San Roque, con un presupuesto de
58.000 €, junto con la instalación de una caldera de biomasa, con un silo para
astillas, contabilización de consumo y telecontrol para la piscina climatizada de
La Granadilla, ascendiendo esta inversión a 157.000€.
Inicialmente ambas instalaciones son completamente idénticas, dotadas de dos
calderas ROCA CPA 300, llevando a cabo una actuación de modificación
únicamente sobre una de ellas (la de gas natural).
La financiación para estas actuaciones en las piscinas públicas climatizadas del
municipio, proviene en su totalidad de fondos propios del Ayuntamiento de
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Badajoz.
Caracterísicas de la instalación en la Piscina Climatizada de San Roque:









Instalación muy sencilla
Quemador ROCA TECNO
Armario de regulación en fachada A-75 para Contador G-25
Electroválvula de corte y centralita de detección
Contadores de energía (kcal) Kamstrup
Telecontrol
Se mantiene en la instalación la otra caldera a gasóleo
Reducción del consumo estimado en torno al 30%.
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Instalación existente en la piscina de San Roque

Características de la instalación en la Piscina Climatizada de La Granadilla:












Instalación más compleja
Caldera de biomasa policombustible FROLING de 300 kW.
Recirculador de gases de combustión
Descarga automática de las cenizas al cenicero
Sistema automático de limpieza del intercambiador
Silo enterrado para almacenar astillas de 4x5x5 m
Contadores de energía (kcal) Kamstrup
Telecontrol
Se mantiene en la instalación la otra caldera a gasóleo
Reducción del consumo estimado en torno al 80%.
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Instalación existente en la piscina de La Granadilla
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Esquema hidráulico de la nueva instalación de La Granadilla

Comparativa de consumos estimados:
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a) Cambio a caldera de gas
PISCINA DE
SAN ROQUE

PRECIO
ENERGÍA

Gasóleo

0,93 €/l

Gas

0,05 €/kWh

ENERGÍA
NECESARIA
730.992
kWh/año
730.992
kWh/año

Ahorro

LITROS
CONSUMIDO
S

PRESUPUESTO
INVERSIÓN

RETORNO
INVERSIÓN

67.562 l
57.000,00 €

2,28 años

24.915,94 €

b) Cambio a caldera de biomasa
PISCINA DE
LA
GRANADILLA

PRECIO
ENERGÍA

ENERGÍA
NECESARIA

Gasóleo

0,93 €/l

730.992
kWh/año

LITROS
PRESUPUEST
CONSUMIDO
O INVERSIÓN
S
67.562 l

RETORNO
INVERSIÓN

Gas

0,05 €/kWh

730.992
kWh/año

57.000,00 €

2,28 años

Biomasa
(astillas)

95 €/Tn

611.966
kWh/año

157.000,00 €

4,16 años
(sin
mantenimiento)

Recursos
necesarios

Inversión de 57.000 € en el caso de la adaptación de la caldera a gas y de
157.000€ en la nueva caldera de biomasa

Periodo de
desarrollo

Inicio: Enero 2013 – Fin: Diciembre de 2013

Casos de
éxito
(resultados
alcanzados)

Se ha podido realizar una comparativa entre la modificación de una caldera
existente para la utilización de un combustible más eficiente (gasóleo por gas) y
la implantación de una nueva caldera de biomasa en una aplicación similar de
climatización de piscinas municipales.

Dificultades
encontrada
s

Las adaptaciones técnicas de los espacios existentes a las nuevas instalaciones
implantadas.

Potencial
de
aprendizaje
o
transferenci
a
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Este proyecto piloto en dos supuestos de aplicación muy similares pueden
arrojar resultados de gran interés a la hora de decidir sustituir una tecnología
pro otra para la climatización de instalaciones municipales.

Otra
información
relevante
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Detalles de contacto
Nombre

César Rodríguez-Arbaizagoitia Calero

Organizació
n

Ayuntamiento de Badajoz

Email

cracalero@aytobadajoz.es

7.2.

Buenas prácticas en Espacios Industriales

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

Rehabilitación del Edificio Fabril, antigua ERES

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

Sí

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.
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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.
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
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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

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

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

Ana Cunha

Organización

Municipio de Fundão

Email

anacunha-divdot@cm-fundao.pt
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PRÁCTICA 2 ESPACIOS INDUSTRIALES
1. Información general
Título de la práctica

Rehabilitación de espacio industrial en desuso para la creación de
un Espacio Social de Innovación

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

MAINOVA Y LAFABRIKADETODALAVIDA
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Objetivo específico

Dar una segunda vida a un espacio industrial que ha quedado en
desuso por decisiones empresariales estratégicas y que el
abandono ha provocado su deterioro.

Principal entidad
participante

FUNDACIÓN MAIMONA

Ubicación de la
práctica

País

ESPAÑA

NUTS 1

CENTRO

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

BADAJOZ

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

Las instalaciones de la antigua fábrica de cementos Asland ubicada
en Los Santos de Maimona en los años 50 con el Plan Badajoz,
quedaron en desuso y considerable abandono y deterioro con la
decisión estratégica de cierre que tomó la empresa en los años 70.
Esta decisión supuso una importante pérdida de empleos en la
zona, que hace recordar de manera nostálgica a la población
mayor del municipio el funcionamiento de la fábrica.
A través de diversos proyectos e iniciativas, se ha conseguido dar
una nueva vida a estas instalaciones de la cementera Asland a
través de la rehabilitación de las infraestructuras existentes.
Algunos de los proyectos que se han fomentado en este antiguo
espacio industrial son:
1) MAINOVA
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Mainova es un concepto de desarrollo económico y comunitario
basado en el conocimiento, la colaboración, y la innovación. Se
trata del primer Laboratorio Social de Innovación en Extremadura.
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2) LAFABRICADETODALAVIDA
Es una asociación extremeña que ha conseguido activar desde la
rehabilitación, con metodología de autoconstrucción, dos naves de
una Antigua cementera situada en la localidad de Los Santos de
Maimona (Badajoz).
Convierte un espacio en desuso en una fábrica para la gestión
social del territorio y la ociocultura en el ámbito rural.

Recursos económicos de rehabilitación de las antiguas naves
industriales en distintas fases.
Recursos necesarios

Crowdfunding, financiación pública específica para este tipo de
proyectos, etc.
Recursos humanos de la Fundación Maimona.

Periodo de desarrollo

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)
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Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Inicio Proyecto: 2010. Inicio obras: 2013, Fin obras: 2015
Aprovechar unas instalaciones emblemáticas para el municipio en
una nueva utilización que potencie la participación de la sociedad y
la innovación social.
Creación de un edificio emblemático en el municipio a partir de un
edificio en ruinas con gran significado emocional para la población
mayor del municipio.
Adaptar las instalaciones existentes a los nuevos usos de los
espacios, cumpliendo la normativa vigente.
Los estudios previos del estado de conservación de las
instalaciones son fundamentales para comprobar la viabilidad de la
reconversión y rehabilitación de un edificio de estas características.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Alejandro Hernández Renner

80

Organización

Fundación Maimona

Email

fundacion@lossantos.org

PRÁCTICA 3 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
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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:






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)




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

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
Potencial de
aprendizaje o
transferencia

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.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Edificio Embarcadero

Organización

Ayuntamiento de Cáceres

Email

aldealab@ayto-caceres.es

PRÁCTICA 4 ESPACIOS INDUSTRIALES

© RED URBANSOL, 2016.

1. Información general
Título de la práctica

Rehabilitación y cambio de uso de un edificio industrial situado en
el distrito de St. Martí.

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

El objetivo de este proyecto es la remodelación y reutilización de un
edificio industrial para adecuarlo al nuevo uso como edificio de
viviendas tipo LOFT, de manera que tanto los elementos
constructivos como técnicos del edificio adquieran la categoría
suficiente para albergar el nuevo uso al que se desea destinar.

Principal entidad
participante
Ubicación de la
práctica

País

España

NUTS 1

Este

NUTS 2

Cataluña
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NUTS 3

Barcelona

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

El edificio industrial rehabilitado con este Proyecto está ubicado en
el cruce de la calle Zamora con la calle Llull en el barrio de
Poblenou. Construido en 1972, el edificio está inscrito en el
proyecto 22@, el cual tiene como objetivo la renovación urbana de
las antiguas áreas industriales por un modelo urbano más diverso y
equilibrado que fomente la convivencia de centros de actividad
empresarial, cultural y científica con la residencial y la dotación de
espacios públicos y zonas verdes.
La superficie construida del edificio original era de 9.662,13 m 2.
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Aspecto del edificio previo a la remodelación
La voluntad de este proyecto es adecuar el edificio para el nuevo
uso como edificio de viviendas tipo LOFT, de manera que tanto los
elementos constructivos como técnicos del edificio adquieran la
categoría suficiente para albergar el nuevo uso al que se desea
destinar.
El edificio consta de planta baja y seis plantas tipo, coronadas por
una cubierta plana, y a fin de adaptar el edificio al nuevo uso, se
modificará la estructura pero respetando la volumetría original del
edificio. Del mismo modo, se respetarán las fachadas originales
aunque se actualizarán dotando al conjunto del edificio de unos
acabados y una imagen mucho más actual.

El resultado final del Proyecto es un edificio plurifamiliar compuesto
por un conjunto de 42 viviendas tipo LOFT.
Se compone de 7 viviendas por planta piso y en planta baja por 2
locales comerciales (con acceso directo desdela calle Zamora) y un
aparcamiento privado para los vecinos del inmueble.
En el interior del inmueble se crea un patio vecinal de 200 m2 que
conecta el edificio con el interior de manzana ajardinado. El patio
vecinal disfruta de una gran área verde mediante la creación de un
jardín vertical en una de las fachadas interiores.
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Aspecto actual de la zona rehabilitada
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Recursos necesarios
Periodo de desarrollo

2011-2012

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Reconversión de un espacio industrial en desuso para la
construcción de 42 viviendas tipo LOFT y 2 locales comerciales

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Recuperación interior del edificio para el nuevo uso.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Las zonas urbanas en proceso de degeneración por el abandono
del uso principal para el que fueron creadas, pueden ser
reconducidas hacia nuevos usos con la adecuada inversión.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Ayuntamiento de Barcelona

Organización

22 ARROBA BCN, S.A.U

Email/Web

http://www.22barcelona.com

PRÁCTICA 5 ESPACIOS INDUSTRIALES
1. Información general
Título de la práctica
¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

PARQUE LINEAL DEL FERROCARRIL Y PLAZA DE LA
ESTACIÓN
No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Mejora de la movilidad urbana mediante la integración del trazado
del ferrocarril dentro del Casco Urbano de la Ciudad de Villanueva
de la Serena

Principal entidad
participante

AYUNTAMENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

Ubicación de la
práctica
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País

ESPAÑA

NUTS 1

CENTRO

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

BADAJOZ
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2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

Ha consistido la actuación en la recuperación de los antiguos
muelles de carga del ferrocarril, naves de almacenaje y terrenos
aledaños para devolver este espacio a la ciudad, en forma de
zonas verdes y dotacionales. Esta actuación ha sido posible
gracias al convenio firmado entre el Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena y el Organismo, materializado en una
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana
(Modificación nº 52), por la que el Ayuntamiento recalifica parte de
los Terrenos Pertenecientes en su momento a RENFE para
edificación residencial y a cambio recibe los terrenos donde se

pretende actuar para espacios verdes y dotacionales.
AMBITO DE ACTUACIÓN
El área de actuación ha abarcado el espacio comprendido entre
intersección con la Plaza del Corazón de Jesús (TRAMOII) (acceso
a la zona centro de la ciudad) y la Plaza de la Estación, justo en el
límite de la zona residencial correspondiente a la Modificación
Puntual nº 52.
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ESTADO INICIAL

INTERVENCIÓN
Ha consistido en la recuperación para la ciudad los terrenos
(11.500 metros cuadrados) correspondientes a las antiguas
explanadas de carga de la estación, anteriormente en desuso, y los
edificios de almacenaje para uso dotacional. Estas edificaciones

tienen un importante valor histórico.
Corresponde al área comprendida por los antiguos muelles de
descarga del ferrocarril, en la cota superior de la intervención,
integrando en sí mismo la Plaza de la Estación. Situado a una cota
de 269,43 metros, es la antesala de los antiguos edificios de
RENFE, de indudable valor simbólico y arquitectónico, con tipología
de edificios ferroviarios de principios de siglo. Se ha dispuesto una
configuración marcadamente lineal, con árboles de gran porte y
con pasillos de 2,50 metros de ancho que discurren entre franjas
delimitadas por jardines y bancos lineales.
La utilización del acero corten, la madera, el granito, etc...,
contribuyen sin duda al diálogo con los antiguos edificios del
ferrocarril, marcando el carácter de esta área. Es por esto que,
desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se optó a través
de los Fondos FEDER, a su restauración y puesta en valor.
Los terrenos recuperados, han permanecido separados del
entramado urbano mediante el antiguo muro de contención de la
plataforma hoy reconvertida en Parque Lineal y que mantenía
diferentes cotas la Calle José Gallardo suponiendo al mismo
tiempo y a lo largo de los años una verdadera barrera física para la
ciudad.
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La actuación ha conseguido integrar todos estos espacios
anteriormente muy deprimidos en la ciudad, urbanizando la Calle
José Gallardo, haciendo desaparecer el muro del ferrocarril
parcialmente en la zona de mayor constreñimiento para el viario,
rebajando la cota del mismo y mejorando la estética y calidad
visual del restante. Todos los terrenos recuperados, antiguamente
ocupados por las plataformas de descarga del ferrocarril, han sido
recuperadas para la cuidad como zonas verdes, dotacionales y de
aparcamientos, primando en toda la actuación, garantizar las
condiciones de accesibilidad y estética.
Se ha contemplado a la vez una remodelación integral que ha
incluido sistemas de saneamiento, iluminación, ajardinamiento,
mobiliario público e infantil etc.
Como criterio de diseño se ha optado por diferenciar tres áreas de
actuación:
ZONA 1: PLATAFORMA DE LA CALLE JOSÉ GALLARDO:
Se ha adoptado un criterio de urbanización en consonancia con el
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establecido recientemente en la Plaza del Corazón de Jesús. La
desaparición del Muro de separación de los antiguos terrenos de
RENFE, en el área comprendida entre las Calles Santa Teresa y la
Plaza, ha contribuido a generar una nueva dimensión en este
espacio. Se ha mantenido la calzada de doble sentido en toda la
vía, que se ha alineado a la línea de edificación existente,
contribuyendo a ganar espacios peatonales y zonas verdes a pie
del muro y manteniendo al tiempo plazas de aparcamientos en
batería en ambos márgenes.
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ZONA 2: PLATAFORMA PEATONAL DESDE LA PLAZA DEL
CORAZÓN DE JESÚS HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA
CALLE SANTA TERESA:
Situada a una cota terminada de 268 metros, corresponde al área
recuperada tras la demolición del muro del ferrocarril, quedando
separado del ferrocarril a través de una pantalla vegetal ataluzada
y zonas de muretas a nivel de la plataforma. Los quiebros
marcados en la alineación de las vallas de separación del
ferrocarril para salvar los servicios afectados marcan la fisonomía
del espacio, acentuando la sensación de movimiento y
estableciendo límites al mismo: José Gallardo, el Ferrocarril y la
dirección de acceso a la plataforma superior. Aspecto este que se
verá marcado con la iluminación base de leds empotrados en suelo
y con el diseño lineal de la fuente.
La utilización del hormigón visto, el acero inoxidable, los
pavimentos pulidos han contribuido a conformar la personalidad de
espacio de transición hacia la Plaza de la Estación.
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ZONA 3: PLATAFORMA SUPERIOR-PLAZA DE LA ESTACIÓN:
Toda la intervención se ha planteado ateniéndose a las
condiciones mínimas de accesibilidad marcadas por el 8/2003, de
28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Accesibilidad de Extremadura.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
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Recursos necesarios







DENOMINACIÓN: Urbanización de la Calle José Gallardo
y Paseo del Ferrocarril.
AUTOR
D. Francisco Javier Pérez Bahamonde.
(Arquitecto)
LICITACIÓN: 28-01-2009
ADJUDICACIÓN: 26-05-2009
ADJUDICATARIA: OBRAS Y CONSTRUCCIONES
EUSEBIO GALLEGO, S.A. (OCEGSA).
PRESUPUESTO GENERAL: 1.799.999,00 €

Periodo de desarrollo

JUNIO/2009 – JULIO/2011

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Recuperación de 11.500 metros cuadrados de espacios
degradados procedentes de los antiguos muelles de carga del
ferrocarril.
Incremento de zonas verdes para la ciudad, con la consiguiente
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mejora medioambiental.
Mejora considerable de la accesibilidad en espacios públicos.
Todos los espacios públicos creados se ajustan a la normativa
vigente en materia de accesibilidad.
Incremento de la actividad comercial en el entorno de la actuación,
especialmente en el ámbito de la hostelería.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

El
desarrollo de las obras ha conllevado necesariamente
trastornos circulatorios que el ciudadano ha sufrido temporalmente.
Dificultad de gestión de unas obras que han conllevado la
modificación de múltiples servicios afectados de compañías
suministradoras.
Problemas durante la ejecución de obras por las molestias
ocasionadas al ciudadano.
Dificultad para compaginar la ejecución de las obras con el tránsito
ferroviario y accesos a la estación de ferrocarril.
Problemas para compaginar los accesos a los centros comerciales
colindantes durante el periodo de ejecución de las obras.
Con anterioridad a la aprobación de la actuación, el Ayuntamiento
tuvo que realizar un estudio exhaustivo de los sentidos de
circulación rodada antes, durante y con posterioridad al desarrollo
de las Obras. Del mismo modo, el estudio afectó al número de
plazas de aparcamiento en superficie y en estacionamientos
públicos en el entorno del centro comercial de la ciudad.
La incorporación de elementos innovadores en la difusión de la
actuación.
La adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos
establecidos.
Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida, al
tratarse de una infraestructura de carácter general para la Cuidad.

Otra
información
relevante
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Detalles de contacto:
Nombre

Francisco Javier Pérez Bahamonde. (Responsable Técnico del
Proyecto )

Organización

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz)

Email

fran.perez@villanuevadelaserena.es
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7.3.

Buenas prácticas en Movilidad Sostenible
PRÁCTICA 1 MOVILIDAD SOSTENIBLE

1. Información general
Título de la práctica

BiciMAD, Alquiler de bicicletas eléctricas en Madrid

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

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
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2. Descripción detallada
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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.
Según la información vigente en su página web, el sistema lo
componen:
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2.028 bicicletas
4.116 anclajes
165 estaciones

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
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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

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.
Los recursos necesarios se centran principalmente en la
infraestructura instalada:
Recursos necesarios
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Periodo de desarrollo

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

 bicicletas
 4.116 anclajes
 165 estaciones
Y en el sistema de mantenimiento y gestión del servicio de alquiler
de bicicleta eléctrica.
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.
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El anclaje y disponibilidad de las bicis tampoco funcionó
correctamente al inicio del servicio.
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).
Es habitual encontrarse ruedas pinchadas, motores que no
funcionan, cadenas salidas, bicis sin frenos... Aunque ha
aumentado la plantilla de mantenimiento, un porcentaje elevado de
bicis no se encuentra en buen estado, lo que supone también un
riesgo para el usuario.
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
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
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Detalles de contacto
Nombre

Oficinas de Atención al Ciudadano Línea Madrid

Organización

Ayuntamiento de Madrid

Email/Web

https://www.bicimad.com/

PRÁCTICA 2 MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
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Título de la práctica

Identificando medidas adicionales del PMUS en Murska Sobota

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

Quality management tool for Urban Energy efficient
Sustainable Transport aplicado a la ciudad eslovena de Murska
Sobota
QUEST-

Objetivo específico

Implantación de la Metodología QUEST como instrumento
estandarizado para la mejora de la movilidad en la ciudad eslovena
de Murska Sobota

Principal entidad
participante

Ayuntamiento de Murska Sobota

Ubicación de la
práctica

País

ESLOVENIA

NUTS 1

SI0

NUTS 2

SI01

NUTS 3

SI011

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

QUEST (Quality management tool for Urban Energy efficient
Sustainable Transport) fue un proyecto europeo que funcionó entre
2011 y 2013. Su finalidad era ayudar a ciudades europeas a
avanzar hacia un sistema de transporte urbano sostenible. La
herramienta creada en el marco del proyecto ayuda a estas
ciudades, a través de un experto, a identificar las medidas que son
necesarias para alcanzar los objetivos deseados en relación con la
movilidad sostenible.
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Murska Sobota tiene 19.000 habitantes y una superficie de 64 km2
que la convierte en una de las ciudades más importantes del
noreste de Eslovenia.
En 2008 Murska Sobota fue una de las primeras ciudades
eslovenas en desarrollar un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS). Desde entonces se han implementado muchas
medidas de gran utilidad, como autobuses públicos gratuitos y
nuevas conexiones para bicicletas con las localidades vecinas. Con
el fin de evaluar y seguir desarrollando sus acciones y políticas de
movilidad sostenible, Murska Sobota participó en el proyecto
QUEST en 2013 y pidió a la Universidad de Maribor que ejerciera
de experto y guiara el proceso.
Este método comprende cuatro fases:
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Auditoría QUEST
Autoevaluación con los interesados
Plan de acción
Certificación

Auditoría QUEST
El objetivo de esta fase es recopilar información objetiva sobre la
política local de transporte y comparar estos datos con los
principales elementos de una práctica política excelente. A
principios de 2013 Murska Sobota se reunió con los representantes
del municipio, que debatieron y evaluaron los planes y las políticas
vigentes. La Universidad de Maribor coordinó la auditoria QUEST y
recopiló la información disponible en un análisis de fortalezas y
debilidades. El resultado de esta auditoria indicó que los principales
temas que había que reforzar eran el desplazamiento a pie, el
aparcamiento y el transporte público.
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Autoevaluación con los interesados
La siguiente fase consistió en una autoevaluación con las partes
interesadas. Para ello se invitó a 45 agentes interesados a
participar en una encuesta para dar su opinión sobre el desempeño
de la ciudad en cuanto a movilidad sostenible. Este grupo de
interesados estaba formado por empleados municipales, políticos,
grupos de usuarios, proveedores de transporte y agentes
comerciales. Una vez más, la Universidad de Maribor recogió y
analizó las opiniones. Al igual que en la auditoría anterior, los
resultados de esta autoevaluación sugirieron que el transporte
público y el desplazamiento a pie eran los principales temas que
requerían mayor atención.
Los resultados de la auditoria QUEST y la autoevaluación sentaron
las bases para determinar las áreas en las que centrar los
esfuerzos. Murska Sobota acordó trabajar en tres temas
fundamentales: desplazamiento a pie, transporte público y
aparcamiento. Una vez decididos los temas, se programaron más
encuentros con las partes interesadas y en ellas se debatieron los
problemas y se propusieron nuevas medidas.
Plan de acción
El resultado de todo el proceso fue un Plan de Acción redactado
por la Universidad de Maribor en calidad de experto externo. Este
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plan define qué medidas adicionales deben adoptarse y cómo
mejorar las políticas existentes en los próximos cuatro o cinco
años.
En el apartado del desplazamiento a pie, por ejemplo, la
universidad recomendaba una solución de espacios compartidos
en la céntrica calle Slovenska, una vía muy transitada y con
muchos peatones. La propuesta de espacios compartidos consiste
en un diseño y una distribución de las calles y los espacios públicos
para lograr un equilibrio entre el tráfico, el uso residencial y otras
funciones espaciales. Es una idea que agrupa en el mismo espacio
a los usuarios vulnerables de la vía y a los vehículos de motor, pero
utiliza el diseño de forma tal que ralentiza la velocidad de los
conductores para que sean más conscientes de la existencia de
otros usuarios de la vía.
En cuanto al aparcamiento, la universidad recomendaba reducir las
plazas de aparcamiento en el centro, mientras que, con respecto al
transporte público, el Plan de Acción derivó en la creación de una
nueva línea de autobús urbano gratuito para los ciudadanos.
Certificación
A finales de 2013, el ayuntamiento aprobaba el Plan de Acción
QUEST y comenzaba a implementar las medidas que la Academia
QUEST había certificado para Murska Sobota.
Contratación de un auditor experto en la metodología QUEST como
puede ser la Universidad de Maribor
Recursos necesarios para la implementación del Plan de Acción:

Recursos necesarios
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Periodo de desarrollo

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Adecuación de espacios a peatones y tráfico residente en
el centro de la ciudad.
Línea de autobús urbana gratuita al centro.
Reducción de aparcamientos en el centro y creación de
plazas de aparcamientos privados cercanos al centro.

2013
Los resultados alcanzados mediante el uso de la metodología
QUEST en la ciudad de Murska son los que se derivaban de la
materialización del plan de Acción en la ciudad:


Distribuir los espacios de manera compartida en el centro
de la ciudad entre tráfico residencial y personas.
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Reducción de los espacios de aparcamiento en el centro y
adecuación de aparcamiento privados cercanos.
Creación de nueva línea de autobús gratuito para acceso al
centro.

Por otro lado se pone de manifiesto de manera práctica la
adecuidad de esta herramienta para hacer más sostenible el
transporte urbano.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

El campo de la movilidad urbana sostenible es demasiado grande
para trabajar simultáneamente en todos los aspectos al mismo
tiempo. QUEST ayuda a las ciudades a centrarse en identificar un
número limitado de medidas que son alcanzables y que ayudarán a
la ciudad a progresar. No es práctico proponer mejoras en todos
los campos.

Las ciudades quieren saber qué medidas son efectivas y cómo
iniciar los procesos de mejora de su movilidad urbana. Esto se
ajusta a un calendario y a una estimación de costos que ha sido
considerada razonable por las ciudades testeadoras de la
metodología QUEST.
El resultado a largo plazo debería ser que la ciudad se aproximara
cada vez más a tener un sistema de transporte sostenible.
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Según la web oficial de QUEST, de la Comisión Europea,
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/project
s/quest, los resultados de la metodología serán:

Otra
información
relevante



Alrededor de 50 ciudades de tamaño medio en 13 Estados
miembros de la UE participarán en una auditoría y recibirán
un certificado QUEST.



Quest capacitará a 11 auditores de consultorías,
universidades y / o institutos para ayudar a las ciudades a
aplicar la auditoría QUEST. La auditoría QUEST también
se presentará en un mínimo de 10 eventos regionales o
internacionales.



50 ciudades intercambiarán experiencias entre sí a través
de al menos 10 talleres sobre temas específicos de
planificación del transporte urbano. Estas serán
organizadas por las ciudades socias de QUEST con
experiencia en la preparación de planes de movilidad
urbana sostenible.
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El proyecto pondrá en marcha las estructuras para crear
una Academia QUEST que proteja y mejore la metodología
de auditoría de QUEST.

Detalles de contacto
Nombre

Sebastian Toplak

Organización

Murska Sobota

Email/Web

http://www.murska-sobota.si/

PRÁCTICA 3 MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Título de la práctica
¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?
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No

Acrónimo del
proyecto

BYPAD

Objetivo específico

Poner a disposición de municipios y regiones una herramienta que
les permita evaluar la calidad de sus políticas ciclistas y elaborar
planes de mejora en el futuro.

Principal entidad
participante

Langzaam Verkeer, Bélgica (coordinador del proyecto)

Ubicación de la
práctica
© RED URBANSOL, 2016.

BYPAD, Herramienta de análisis de la calidad y mejora de las
políticas ciclistas en una ciudad

País

(Europa)

NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

Se trata de una herramienta desarrollada por un consorcio europeo
de expertos en bicicleta a través de un proyecto financiado por la
Comisión Europea. Está basado en métodos internacionales de
buenas prácticas y proporciona una visión de las medidas
aplicadas y de las estructuras en las políticas ciclistas locales.

Municipios y regiones pueden evaluar la calidad de sus políticas
ciclistas por sí mismos con BYPAD a través de un análisis de
fortalezas y debilidades. Simultáneamente, reciben sugerencias
sobre cómo pueden mejorar sus políticas ciclistas en el futuro.
Esta herramienta está formada por 9 módulos que garantizan una
equilibrada política ciclista. Cada módulo ofrece un resultado de
calidad independiente, pero conjuntamente reflejan el nivel de
calidad de las políticas ciclistas en un municipio o región.
Basándonos en este resultado de calidad, se elabora un plan de
acción.
BYPAD considera las políticas ciclistas como un proceso dinámico,
un conjunto de 9 campos en continuo desarrollo, influenciados los
unos por los otros.

© RED URBANSOL, 2016.
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Casi 200 municipios y regiones en 24 países ya se han convencido
de las ventajas de BYPAD y han empezado a mejorar la calidad de
sus políticas ciclistas de manera simple, rápida y sobre todo con
medidas con costes eficientes.
Recursos necesarios

Proyecto financiado principalmente a través del programa STEER
de la Comisión Europea, con diferentes fases de desarrollo y
mejoras
Proyecto de investigación: 1999-2001

Periodo de desarrollo

Proyecto de validación y diseminación: 2003-2004
Plataforma (método ampliado): 2006-2008

Casos de éxito

Creación de una herramienta flexible que puede ser implementada

(resultados
alcanzados)

tanto en municipios como en regiones.
Creación de una red de expertos de más de 100 auditores
certificados.
Puesta en marcha de la herramienta BYPAD en más de 200
municipios y regiones de 24 países.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Inicialmente el proyecto surge como un proyecto meramente de
investigación que desarrolla una poderosa herramienta para el
análisis de la calidad de las políticas ciclistas.
Este proyecto de investigación por sí mismo no hubiera tenido la
transcendencia que en la actualidad ha tenido si no se hubiera
continuado con su senda de desarrollo y aplicación, creando
mecanismos de difusión y una plataforma integrada de políticas
ciclistas.
Herramienta de Gestión Total de la Calidad en políticas ciclistas,
válida para cualquier municipio o región.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
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Nombre

Veronika Wirth (FGM-AMOR)

Organización

Secretariado BYPAD

Email/Web

www.bypad.org

PRÁCTICA 4 MOVILIDAD SOSTENIBLE

© RED URBANSOL, 2016.

1. Información general
ELMO: la innovadora red nacional de carga rápida para vehículos
eléctricos en Estonia
Título de la práctica
¿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
Ubicación de la
práctica

Estonia
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.
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.
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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
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
La red ELMO comenzó a funcionar oficialmente en febrero de 2015
y está formada actualmente por 167 puntos de carga rápida
CHAdeMO.
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Ha sido la primera red de este tipo en el mundo.
La distancia entre una y otra estación es de 40 – 60 km.
Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

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
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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.

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
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Detalles de contacto
Nombre

ELMO programme

Organización

Eslovenia

Email/Web

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

PRÁCTICA 5 MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Título de la práctica

Concurso de gestión de la movilidad dirigido a empresas ubicadas
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en el entorno urbano
¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Sensibilizar al tejido empresarial del entorno urbano sobre los
problemas de movilidad que suponen el uso del transporte privado
en el centro de las ciudades y promover soluciones de movilidad
creadas por los usuarios finales.

Principal entidad
participante

Municipio de Graz, (Austria)

Ubicación de la
práctica

País

Austria

NUTS 1

AT1

NUTS 2

AT22

NUTS 3

AT221

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

En la ciudad de Graz, la movilidad sostenible lleva muchos años
siendo un asunto prioritario. Se definió como una tarea permanente
para la ciudad la sensibilización en torno al uso del transporte
público, la bicicleta y el desplazamiento a pie, así como la gestión
de la movilidad.
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En 2012, el gobierno local estableció el objetivo de reducir el tráfico
de vehículos del 45 % actual al 37 % antes de 2021.
El medio para lograrlo debería consistir en medidas de
infraestructura y de «políticas blandas»: en el marco de la campaña
«Graz steigt um» (Graz cambia el coche por medios sostenibles) se
elaboró un paquete de medidas que promovían entre la población
aspectos relacionados con la movilidad sostenible y animaban a la
gente a utilizar medios de transporte respetuosos con el medio
ambiente. Este paquete de medidas consiste, por ejemplo, en
acuerdos de movilidad con los grandes operadores de transporte
público, medidas de gestión de la movilidad o actividades de
información y marketing.
En 2012 Graz introdujo un modelo especial de ayuda financiera
para fomentar la implementación de diversas medidas de gestión
de la movilidad en la pequeña y la mediana empresa. En este
contexto se celebró el concurso de gestión de movilidad para
empresas, que premiaba con una dotación económica a las cinco
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mejores propuestas con el fin de que invirtieran ese dinero en su
ejecución.
Las empresas participantes deben seguir tres niveles o etapas. En
la primera, pueden realizar una consulta acerca de las actividades
de gestión de la movilidad relativas al transporte público, el uso de
la bicicleta y la gestión de los aparcamientos. Los casos de estudio
y las pautas especialmente diseñadas permiten obtener un
asesoramiento bien fundamentado. En consecuencia, se
proporciona una perspectiva general de las actividades que cada
empresa puede proponer y ejecutar.
La segunda fase consiste en la presentación de la propuesta
mediante la cumplimentación de un formulario de solicitud. Las
empresas pueden presentar una instancia general, que incluye
todos los sectores de la actividad (transporte público, bicicleta,
gestión de aparcamiento), o bien una propuesta que abarque un
único sector. Además, la solicitud debe incluir medidas de
información y motivación.
En la tercera fase se premian las cinco mejores propuestas. Las
empresas reciben el premio en metálico para implementar, en el
plazo de un año, las acciones de gestión de la movilidad que han
propuesto. El primer premio asciende a 10.000 €. En 2014 se invitó
a participar a 860 empresas. 23 de ellas solicitaron una consulta y
16 presentaron una propuesta para el concurso.
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La empresa Haberkorn GmbH presentó una propuesta general, que
le valió el segundo premio, que hacía especial hincapié en el uso
de la bicicleta Recibió 7.000 € para la puesta en marcha de su
proyecto.
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Presupuesto total en premios inferior a 50.000€
Recursos necesarios

Coste de la promoción y difusión del concurso
Evaluación de las propuesta presentadas

Periodo de desarrollo

Inicio: 2012- Fin: 2014
Lograr la sensibilización de los trabajadores de las empresas de la
ciudad en materia de movilidad urbana sostenible y la
concienciación en el uso del transporte público en sus
desplazamientos diarios al trabajo.
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En 2014 se invitó a participar a 860 empresas. 23 de ellas
solicitaron una consulta y 16 presentaron una propuesta para el
concurso.
Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

A través de este proyecto se ha logrado, a modo de ejemplo, que
concretamente en la empresa Haberkorn GmbH se pusieran en
marcha medidas de movilidad urbana sostenible:






Soportes para bicicletas en el lugar de trabajo
Taller de reparación
Vestuarios y taquillas
Adquisición de bicicletas para los trabajadores
Medidas de sensibilización en el uso de la bicicleta

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Entre todas las empresas invitadas a participar en la propuesta, un
total de 860 en 2014, únicamente presentaron propuestas al
concurso un total de 16.
Aunque la sensibilización sobre la movilidad urbana sostenible
seguramente habrá sido mayor, la participación activa en la
propuesta no ha sido muy numerosa.
Una de las claves para implementar con éxito varias medidas de
gestión de la movilidad en la empresa Haberkorn GmbH fue la
creación del puesto de coordinador de empresa. Desde el
comienzo hubo una persona responsable de promover, organizar y
desarrollar las acciones. La directiva le asignó un horario adicional
y respaldó plenamente el proyecto. Fue fundamental establecer un
plan de comunicación bien diseñado para informar, promover e
implicar a todos los empleados desde el comienzo del concurso. Se
utilizaron diversos canales de comunicación.
Además de correos electrónicos y la información boca a boca, para
varias de las acciones se elaboraron materiales de campaña, como
folletos y carteles. También se creó un diseño y una marca
exclusivos para las medidas de gestión de la movilidad de la
empresa. Todo esto ha contribuido a la aceptación permanente y la
buena disposición de los empleados a cambiar sus hábitos de
movilidad de una manera sostenible.
En conclusión, la implicación de la empresa y la organización de
las medidas son fundamentales para el éxito en la implantación de
soluciones de movilidad urbana sostenible.

Otra
información
relevante
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Detalles de contacto
Nombre

Margit Braun

Organización

Municipio de Graz

Email/Web

www.graz.at

PRÁCTICA 6 MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Creación de un moderno intercambiador de transportes en Gante
Título de la práctica
(Bélgica)
No
¿Proviene esta
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práctica del programa
POCTEP?
Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Permitir el intercambio entre distintos modos de transporte público
y privado en un emplazamiento específico y estratégico a nivel
logístico

Principal entidad
participante

Gante

Ubicación de la
práctica

País

Bélgica

NUTS 1

BE2

NUTS 2

BE23

NUTS 3

BE234

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

La ciudad de Gante se sitúa en la provincia de Flandes y tiene
aproximadamente 250.000 habitantes. La estación de Ghent-SintPieters se encuentra en la intersección de dos importantes
conexiones ferroviarias: la que conecta Lille (Francia) con Amberes
y la que conecta la costa belga con Bruselas.
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En Gante, el 48 % de la gente utiliza el coche para desplazarse, el
22 % usa la bicicleta, el 14 % se desplaza a pie, el 6 % son
pasajeros de coche, el 5 % usuarios de autobús o tranvía, el 4 %
viaja en tren y el 1 % lo hace en moto. En 2007, 37.000 personas
tomaban el tren a diario en Ghent-Sint-Pieters, cifra que ascendía a
50.000 personas en 2014. El número de personas que llega en
bicicleta a la estación ha pasado de 3.500 en 2007 a 7.500 en
2014.
En el proyecto para modernizar las estaciones de tren participan
varios socios: NMBS e Infrabel (compañías ferroviarias),
Eurostation (supervisor del proyecto), De Lijn (operador de
transporte público), la ciudad de Gante y el gobierno flamenco.
Entre todos han invertido cerca de 500 millones de euros. La
ejecución del proyecto se ha encargado a diversos agentes
privados.
Las obras de construcción comenzaron en 2007 y se prolongarán
hasta 2024. Durante las obras, la estación continuará funcionando.
Cada vez que se finalice una parte, ésta quedará inmediatamente
abierta. Se están llevando a cabo las siguientes obras de
remodelación en la estación:


Los túneles estrechos que llevan a las vías del tren están
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siendo sustituidos por un vestíbulo de 36.000 m2.
La primera planta de este vestíbulo tendrá cuatro vías de
tranvía, por los que circularán dos unidades. Las vías
también están siendo adaptadas para que puedan ser
utilizadas por los nuevos Flexity 2, los tranvías que
entrarán en funcionamiento en los próximos meses.
Se está construyendo una nueva estación de autobuses
junto al vestíbulo con 12 plataformas, cada una de ellas
diseñada para albergar dos autobuses. En el vestíbulo se
ubicarán expendedores de billetes, tiendas y mostradores
de información.
Los pasajeros accederán al aparcamiento de coches, al de
bicicletas y a los andenes del tren por unas cómodas
rampas, ascensores y escaleras.
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Recursos necesarios

Importante inversión de en torno a 500 millones de euros

Periodo de desarrollo

Inicio: 2007, Fin previsto: 2024

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Aunque la modernización de la estación de tren no finalizará antes
de 2024, ya se pueden observar algunos resultados importantes.
Por ejemplo, se ha logrado aumentar la capacidad de la estación
sin tener que incrementar el número de vías de tren. Gracias a la
reducción del número de agujas, el aumento del número de vías
utilizadas para Brujas y la costa y la adaptación técnica de las vías,
los trenes pueden ahora entrar y salir de la estación a una mayor
velocidad. Además, el ensanchamiento y alargamiento de los

andenes permite la llegada de trenes más grandes.
En la actualidad, la primera vía y andén nuevos están ya en
funcionamiento. Se ha construido la nueva fachada sur de la
estación y se ha terminado el aparcamiento subterráneo con
capacidad para 2.700 coches. La carretera que conecta la
circunvalación de Gante con el aparcamiento subterráneo ya es
una realidad y está en funcionamiento.
Una primera parte del aparcamiento cubierto de bicicletas ya está
finalizada, con capacidad para albergar de forma gratuita a casi
2.400 bicicletas. Y están operativos los dos primeros puntos
subterráneos de recogida y entrega (Kiss and Ride). Está previsto
que en el plazo de cinco años se completen cinco carriles. Durante
el proceso, la comunicación con las personas se realizará a través
de un punto informativo, reuniones, la participación de las partes
interesadas, boletines de noticias, etc.
Visitantes, trabajadores y residentes se han mostrado muy
optimistas acerca de las nuevas construcciones y han aprobado los
cambios. Ya se ha terminado el primer edificio, donde trabajan
funcionarios del gobierno flamenco, quienes están satisfechos en
cuanto a la ubicación y la propia construcción. Los proyectos de
participación también arrojan resultados positivos: la gente está
deseando invertir tiempo e ideas en el desarrollo de la nueva
infraestructura.
Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
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Potencial de
aprendizaje o
transferencia

El coste y la coordinación de un proyecto tan ambicioso suponen
un gran reto en el desarrollo de este proyecto.
La programación de acciones tan a largo plazo supone un gran
trabajo de planificación y coordinación.
El proyecto se puede transferir perfectamente a otros países y
ciudades, pero hay que tener en cuenta que la materialización de
proyectos similares requiere la implicación de varios agentes y un
tiempo de preparación largo.
Es importante que haya una comunicación constante desde el
principio, así como que exista participación ciudadana para que el
proyecto sea aceptado por los pasajeros y los residentes. Los
socios pueden recoger las opiniones de la gente a través de
acciones participativas. Los problemas se pueden discutir y
resolver mediante reuniones de contacto personal.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Project Gent Sint Pieters,

Organización

Gante
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Email/Web

http://www.projectgentsintpieters.be/

PRÁCTICA 7 MOVILIDAD SOSTENIBLE
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

NUTS 2

SI02

NUTS 3

SI023
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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.
El proceso del PMUS en el municipio de Nova Gorica comenzó en
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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.
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.
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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.

120

Recursos necesarios

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

Periodo de desarrollo

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.

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

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
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.
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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.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

La solicitud de la participación ciudadana a partir de encuestas
generalizadas en la web suelen tener poca aceptación.
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

Otra
información
relevante

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
sintonía con el PMUS propiamente dicho, que las cuestiones y
comentarios de carácter más individual enviados a través de
Internet.
En el caso de implementar soluciones de movilidad de carácter
transfronterizo es importante destacar que puede existir distinta
normativa legal y de procedimiento.
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Detalles de contacto
Nombre

Luka Mladenovič

Organización

Nova Gorica

Email/Web

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

PRÁCTICA 8 MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Título de la práctica

Plan estratégico de movilidad sostenible para el Alto Alentejo a
nivel piloto

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No
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Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Promover la movilidad urbana sostenible y la participación
ciudadana en la recogida de información y en el diseño de
soluciones de movilidad.

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

En 2012/2013 CIMAA, en colaboración con la Agencia de
Desarrollo Regional del Alentejo (ADRAL) y con el Instituto
politécnico de Portalegre (IPP), desarrollo el Ciclo de
Debates_Plataforma Alto Alentejo XXI donde promovió, entre otras
cosas, el debate “Movilidad y transportes”, un foro de diagnóstico y
reflexión prospectiva, que contó con la colaboración de
especialistas y la participación active de los habitantes del distrito
de Portalegre.
Además de esto, fue desarrollado un Plan estratégico de Movilidad
Sostenible para el Alto Alentejo, que tiene como principal objetivo
dotar a la región de un documento estratégico y operativo que sirva
de instrumento de actuación y sensibilización, que fomente la
articulación entre los diferentes modos de transporte validando la
implementación de un Sistema integrado de movilidad con el
mínimo costo de inversión y de explotación, que permita disminuir
el uso del transporte individual e, simultáneamente garantice la
adecuada movilidad de las poblaciones, promueva la inclusión
social, la calidad de vida urbana e la conservación del patrimonio
histórico y ambiental.
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Debemos destacar la necesidad de realizar un abordaje integrado
de la problemática de la movilidad urbana e interurbana, la cual
debe tener en consideración las infraestructuras existentes en
articulación con las propuestas y con las necesidades reales de
desarrollo y de promoción de las economías de escala que el
territorio en cuestión precisa.
Este Plan es por tanto un documento de referencia en la toma de
decisiones de los municipios en el ámbito de sus competencias en
relación a los transporte urbano, movilidad y sostenibilidad.
Recursos necesarios
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El Plan Estratégico fue financiado íntegramente por los municipios
del Alto Alentejo y desarrollado por una empresa especializada en
el área de los Transportes.
Periodo de desarrollo

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Diciembre de 2013 - Abril de 2014
Algunas de las acciones prevista en el Plan están siendo
implementadas por el Gobierno, particularmente, la reapertura de la
línea entre Entroncamento y Elvas (tren diario a partir de
septiembre de 2017).
Antes de realizar el Plan, la línea había sido totalmente cerrada y
su apertura fue una de las medidas reivindicadas para el Alto
Alentejo y presentada al Gobierno

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

La falta de apoyo financiero para la aplicación de medidas más
ambiciosas (por ejemplo: autopistas o transporte flexible).

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

El desarrollo de instrumentos territoriales basados no solo en el
conocimiento de los principales stakeholders, sino también en la
opinión pública que genera estrategias más eficientes y eficaces.

Otra
información
relevante
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Detalles de contacto
Nombre

Ana Garrido

Organización

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo

Email

ana.garrido@cimaa.pt

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

Plan de Acción de movilidad urbana sostenible a gran escala

¿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
Ubicación de la
práctica

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA)
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:
 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.
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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.”
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.
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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
Las medidas identificadas en el Plan de Acción se encuentran
actualmente en ejecución y son las siguientes:
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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)
 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)
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 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)
Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
Potencial de
aprendizaje o
transferencia

La articulación y coordinación entre las diversas inversiones
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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
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Detalles de contacto
Nombre

Ana Garrido

Organización

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo

Email

ana.garrido@cimaa.pt

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

Régimen jurídico del Servicio Público de Transporte de Pasajeros

(RJSPTP) en beneficio de la movilidad interurbana
¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Promover la movilidad sostenible intermunicipal

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

El RJSPTP (Ley n.º 52/2015, de 9 de junio) adapta al marco
nacional las directrices europeas que establecen las condiciones
en que las autoridades competentes pueden imponer obligaciones
de servicio público, en el ámbito de un contrato de servicio público
de transporte de pasajeros.
Los municipios del Alto Alentejo (a excepción de Portalegre)
delegaron en CIMAA el servicio público de transporte de pasajeros
urbanos e interregionales en el Alto Alentejo.
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De esta forma, la CIMAA como Autoridad de Transportes del Alto
Alentejo, está revisando los recorridos de los desplazamientos,
paradas y venta de billetes en vigor y que conste lo establecido por
CIMAA en el Contrato de Concesión, a lanzar en 2018, con el
objetivo de promover un servicio público de transporte más
eficiente y sostenible.
Recursos necesarios

Recursos humanos especializados

Periodo de desarrollo

En desarrollo

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

A pesar de ser un proceso que aún se encuentra en curso parece
existir una satisfacción de los Municipios respecto al mayor poder
de decisión sobre el servicio público de transportes.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Es la primera vez que este régimen se está implementando no solo
localmente, sino también a nivel nacional, teniendo los
ayuntamientos la necesidad de trabajar juntos en la preparación de
la implementación del proceso.

Potencial de

Siendo ésta una directiva europea (Reglamento (CE) nº 1370/2007,
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aprendizaje o
transferencia

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007)
sería interesante y beneficioso analizar y comparar las medidas /
acciones desarrolladas e implementadas en los demás países.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Ana Garrido

Organización

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo

Email

ana.garrido@cimaa.pt

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

Alentejo Feel Nature

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Promover la movilidad sostenible

Principal entidad
participante

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA)

Ubicación de la
práctica

© RED URBANSOL, 2016.
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País

Portugal

NUTS 1

Portugal

NUTS 2

Alentejo

NUTS 3

Alto Alentejo

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

Creación de Rutas Temáticas de caminos verdes en el Alto
Alentejo como forma de promoción del patrimonio cultural,
arquitectónico y ambiental y que sean potencialmente capaces de
generar riqueza en las comunidades locales. Dinamización de
eventos de carácter nacional e internacional en caminos verdes.
Constituir el territorio Alentejo Feel Nature como un destino de
excelencia, sustentado en productos turísticos y deportivos de
calidad. Garantizar la transversalidad territorial de la operación, en

la que se promueve la articulación de entidades públicas y de
agentes privados, en una logística de red.
La guía Alentejo Feel Nature incluye, entre otros, 17 recorridos con
la marca Natural.PT en los municipios de Arronches, Castelo de
Vide, Marvão, Nisa y Portalegre, integrados en las áreas protegidas
del Parque Natural de la Sierra de S. Mamede y Monumento
Natural de las Flores Puertas de Rodón.

Recursos necesarios

Para su desarrollo, el proyecto tuvo asignada a una técnica
superior 100% dedicada al mismo y un presupuesto de 940.065,31
euros financiado al 85% por el Programa Regional del Alentejo.

Periodo de desarrollo

2013-2015
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Casos de éxito
(resultados
alcanzados)
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Caminos verdes peatonales implementados en el ámbito del
Proyecto Alentejo Feel Nature
Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
Potencial de
aprendizaje o
transferencia

En las líneas de actuación para la presentación de candidaturas al
programa Regional el Alentejo, en este caso, sólo eran financiables
las inversiones en áreas protegidas y / o Red Natura por lo que los
recorridos fuera de esas áreas fueron soportados en su totalidad
por los Municipios.
La inversión pública en el aprovechamiento de los recursos
endógenos creando un territorio de excelencia, ofreciendo
productos turísticos y deportivos de calidad y garantizando la
transversalidad en una logística de red.

El proyecto ganó el segundo premio Natural.PT Awards 2016.
Otra
información
relevante

El proyecto "Feel Nature" se desarrolla en torno a la valorización y
promoción del turismo de naturaleza, así como de la protección de
la misma.

Detalles de contacto
Nombre

Ana Garrido

Organización

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo

Email

ana.garrido@cimaa.pt

PRÁCTICA 12 MOVILIDAD SOSTENIBLE
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
participante

Municipio de Fundão
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Ubicación de la
práctica
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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 CO2,
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.
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

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

Rehabilitación de la Rua Magalhães, Largo das Oito Bicas, Rua
Adolfo Portela Jardim/ Parque das Tílias y Largo São António

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

Sí

Acrónimo del

--
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proyecto
Objetivo específico

Mejorar la accesibilidad del espacio público y las calles adyacentes,
fomentando la peatonalización en los espacios abiertos en zonas
urbanas con el objetivo de incrementar el desarrollo sostenible.

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 mejora del medio ambiente urbano, del desarrollo
sostenible y de la continuidad del Plan de Movilidad de la Ciudad,
esta intervención prevé la conclusión de la zona de movilidad del
casco antiguo, que se interconecta y permite el acceso con
seguridad a las personas de movilidad reducida y carritos de bebé
entre otros.
El Plan tiene como objetivo hacer de la ciudad un espacio accesible
para todos, cumpliendo así un imperativo ético y social.
Se persigue la eficacia en la mejora de las condiciones de
movilidad través de la abolición de barreras arquitectónicas,
teniendo siempre en vista la mejora del medioambiente urbano y la
mejora de espacios de estar para niños, ancianos y público en
general.
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La intervención consiste, específicamente, en ampliar los paseos,
definir zonas peatonales y zonas viales, rebajar acerados, eliminar
obstáculos, integrar la franja de movilidad y reaprovechar la
mayoría del material existente y adecuación de material nuevo,
compatible y debidamente integrado.
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El valor de la intervención es de 149.705,52 €.
Recursos necesarios

Además del coste en las inversiones, se ha necesitado de la
intervención de los recursos humanos de los técnicos del
municipio.

Periodo de desarrollo

Comienzo: 24 de Mayo de 2017; Fin: En proceso

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Todo el perímetro definido como Casco Antiguo de Fundão se
integró en un Plan de Movilidad para la ciudad que, en esta zona
específica, tuvo como estrategia de partida aumentar la dimensión
de paseos que no cumplían las medidas mínimas, integrar la franja
de movilidad, rebajar las aceras y nivelar los paseos con la vía
transitable.
En un futuro próximo, muchas de las calles intervenidas con este

propósito serán exclusivamente peatonales.
Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Se trata de una zona residencial cuyos habitantes pertenecen
mayoritariamente a un grupo de edad superior, donde condicionar
el tránsito, reducir el estacionamiento y privilegiar / mejorar el
tránsito peatonal es el gran desafío, tal como ir al encuentro de las
expectativas de toda la población.
Las intervenciones debidas al espacio urbano irregular y a calles
con perfiles estrechos – Casco Antiguo de Fundão, posibilitan el
aprendizaje de las soluciones / técnicas constructivas adecuadas a
estos espacios, tal como la reutilización de materiales existentes y
el recurso a nuevos, compatibles con los primeros.
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
Nombre

Ana Cunha

Organización

Municipio de Fundão

Email

anacunha-divdot@cm-fundao.pt

PRÁCTICA 14 MOVILIDAD SOSTENIBLE
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1. Información general
Título de la práctica

Pista ecológica del Atlántico

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

ECOPISTA DO ATLÂNTICO

Objetivo específico

Pista ciclista con interconexión entre la playa del Furadouro y la
playa de Esmoriz

Principal entidad
participante

Municipio de Ovar

Ubicación de la
práctica

País

Portugal

NUTS 1

Portugal Continental
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NUTS 2

Centro

NUTS 3

Región de Aveiro

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

La ecopista del Atlántico conecta las playas de Esmoriz y del
Furadouro a través de un trazado de cerca de 10 km, destinado a
peatones y bicicletas. Transversal al municipio de Ovar, la Ecopista
del Atlántico se ubica junto a la Carretera de la Floresta.
El respeto por la masa forestal que esta ecopista atravesó fue una
prioridad en todas las fases del proyecto, proporcionando el acceso
a un espacio ligado al ocio, al deporte y al bienestar. También se
garantizó la seguridad y la comodidad de los usuarios de la vía.
La ecopista del Atlántico destaca por la cuidada integración con el
ambiente donde se inserta. El trayecto de esta ecopista presenta
fragmentos en madera, en detrimento de la habitual superficie
bituminosa. El piso de madera fue adoptado en áreas donde esta
opción era técnicamente viable, ajustándose a su entorno y
amplificando la belleza del trazado.
El Municipio de Ovar ha apostado fuertemente por la creación y
valorización de la Red de Carriles Bici y Ecopistas del municipio,
promoviendo al mismo tiempo la práctica deportiva -y
consecuentemente la salud y el bienestar de los municipios-, la
valorización territorial y el desarrollo local, potenciando el turismo y
la movilidad sostenible.
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Esta nueva ecopista funciona como eslabón de conexión de las
vías ciclistas ya existentes en el municipio.
La Red de Vías Ciclistas y Ecopistas del municipio de Ovar
posibilita el descubrimiento del municipio a lo largo de 43 km de
pistas aptas y no aptas para el ciclismo y de caminos a través la
naturaleza.
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Recursos necesarios

La Ecopista del Atlántico fue adjudicada por 650 mil euros a la
sociedad Manteivias - Ingeniería y Construcción SA, tras el
concurso público realizado.
Este proyecto fue cofinanciado en un 80% por el QREN 2007/2013
- Mais Centro.

Periodo de desarrollo

Inicio: 2012 Fin: 2014

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Se concedió al municipio de Ovar el Premio Nacional "Movilidad en
bicicleta 2014" en la categoría de Ayuntamiento. El premio es
atribuido anualmente por la Federación Portuguesa de Cicloturismo
y Usuarios de Bicicleta (FPCUB) a entidades o personas
individuales con un papel destacado en la promoción del uso de la

bicicleta en sus múltiples vertientes, a través de la creación o
mejora de condiciones e instalaciones en Portugal y / o de la
divulgación de iniciativas promotoras del uso de este vehículo no
motorizado.
Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Licencias previas por parte de diversas entidades, como por
ejemplo ICNF, Fuerza Aérea y CCDR-C
Recorrido de ocio con bastante atractivo para la población local y
los turistas.
El itinerario potencia la movilidad sostenible y el contacto con la
naturaleza.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Tiago Esteves

Organización

Municipio de Ovar

Email

Tiago.esteves@cm-ovar.pt / gapresidencia@cm-ovar.pt
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PRÁCTICA 15 MOVILIDAD SOSTENIBLE

© RED URBANSOL, 2016.

1. Información general
Título de la práctica

Mi camino al cole saludable

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Reducir el tráfico motorizado y disminuir la contaminación
atmosférica. Prevenir accidentes de tráfico y promover la seguridad
vial. Promover hábitos de vida saludable mediante la actividad
física en la población escolar y sus familiares.

Principal entidad
participante

Ayuntamiento de Plasencia

Ubicación de la
práctica

País

España

NUTS 1

Centro

NUTS 2

Extremadura

NUTS 3

Cáceres

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

El Camino Escolar es el itinerario seguro que pueden
seguir los niños y niñas en su trayecto de ida y vuelta al centro
educativo, posibilitando que lo lleguen a recorrer de forma más
autónoma. De esta forma se pretende fomentar la autonomía de los
niños y niñas, la educación en valores ciudadanos, de
responsabilidad, movilidad sostenible y medioambiental, realización
de ejercicio físico diario tan sano como caminar, favoreciendo que
la calle vuelva a convertirse en un entorno seguro y acogedor.
Cada camino escolar es diferente puesto que las
características de cada centro escolar son únicas. Estas variables
han de ser estudiadas con detenimiento a la hora de diseñar los
caminos escolares. Además, el éxito del camino escolar depende
en gran medida de la colaboración entre padres, madres o tutores,
personal del centro escolar, asociaciones de vecinos y
comerciantes, administración local y los principales actores, los
niños y las niñas.
Movilidad sostenible: sensibilidad y visibilidad
La congestión y la contaminación creciente en las ciudades
en las últimas décadas ponen de manifiesto la necesidad de
orientación hacia una movilidad más sostenible. El camino escolar
ayuda a resolver la problemática de deterioro de los espacios
públicos tomando como protagonistas a niños y niñas, familias y
escuela, cumpliendo una función de visibilidad y sensibilización.
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Trabajar sobre los recorridos que los menores realizan
cotidianamente permite detectar problemas en el diseño urbano
(anchura de aceras, iluminación, semaforización, cruces peligrosos,
etc). La puesta en marcha y desarrollo de caminos escolares
posibilita el análisis y la remodelación de estos itinerarios, lo cual
es positivo para toda la ciudadanía.
Educación y medio ambiente
A través de la participación activa de los niños y niñas en el
desarrollo del proyecto Camino Escolar, se fomenta que sean
conscientes de la problemática medioambiental que se crea en las
ciudades en relación con la utilización del vehículo a motor. Al
utilizar el automóvil como medio de desplazamiento desde casa al
colegio se les aísla y se reducen sus posibilidades de aprendizaje y
socialización, creando a su vez un ambiente más hostil e inseguro
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en el entorno del centro.
Al cambiar los hábitos de acceso al colegio pasando a la
utilización del camino escolar se educa desde la infancia en
seguridad vial, movilidad sostenible y medio ambiente y se facilita
que niños y niñas incorporen nuevos conceptos a su modo de
desplazamiento futuro de forma natural.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Organización de la Semana Europea de la Movilidad, con
el lema: “Our streets, our choice”:


Talleres de Educación Vial para niños



Talleres de aprendizaje a circular en bici



Talleres de reparación de bicis para niños y niñas



Plasencia en bici: Ruta en bici con gymkanas,
desayuno saludable, sorteo de regalos,…

2. Encuesta sobre movilidad escolar en los centros de
Primaria de la ciudad.

© RED URBANSOL, 2016.

3. Campaña de prevención de accidentes en pasos de
peatones.
4. Carnet: “Andando al cole”: durante 2 semanas, a todos
aquellos niños y niñas de Primaria que acudan al centro al
cole, se les entregará el primer día un carnet de “andando y
en bici al cole”. Durante los 10 días restantes, por cada día
que acudan andando o en bici al colegio se les colocará un
sello en el carnet. Este “sellado o validación” del carnet,
será realizado por policías-tutores de cada centro escolar a
la llegada del colegio, así como por voluntarios de
protección civil que se ubicarán en las entradas de los
colegios.
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5. Sorteo de regalos entre los participantes de “Andando y en
bici al cole”: Todos aquellos niños y niñas que hayan
completado el 80% del carnet “Andando y en bici al cole”,
participaran un sorteo de regalos:


2 bicicletas.



4 equipaciones deportivas con casco.
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6. Comparación entre la encuesta inicial de movilidad y los
resultados logrados con la campaña “Andando y en bici al
cole”.

El proyecto se presentó en el Congreso Nacional de Medio
Ambiente CONAMA, ya que fue Premio de Movilidad Sostenible
2015.
Recursos necesarios

Se han realizado y entregado 3500 carnets con la
información del concurso, así como el carnet para ser sellado por
parte de los policías tutores y/o voluntarios de Protección Civil a la
entrada de los colegios. Así mismo, por el sistema de comunicación
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interno entre tutores y padres: Rayuela, se informaba a los padres
de la campaña que se iba a llevar a cabo.
Como medios humanos han participado: 10 voluntarios de
Protección Civil, 8 agentes tutores de la Policía Local, Técnico de
Ciudades Saludables, Tutores del alumnado de los centros
educativos de Primaria
Se ha utilizado las infraestructuras municipales: Colegio Público
Ramón y Cajal. Salón de Plenos municipal para la entrega de
premios.Vehículo de Protección Civil
Periodo de desarrollo

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

2015
El 34% de los escolares se desplazan andando al cole a sus
centros educativos. Durante las 2 semanas de duración de la
campaña, se ha producido un aumento significativo de escolares
que se desplazan andando a su centro escolar, aumentando un
15% el porcentaje de escolares que lo hacen, lo que supone un
44% más de desplazamientos andando de los que se venían
produciendo anteriormente a la campaña.
Se redujo un 15% el tráfico en el periodo del concurso, mejorando
los hábitos saludables de alumnos y familiares.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
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Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Mejoras que se introdujeron en la vía pública para promover el
desplazamiento andando y en bici al cole con los datos obtenidos:
-

Realización de una campaña de pintado de pasos de
peatones y reasfaltado de zonas cercanas a centros
escolares.

El hecho de que este proyecto de Movilidad Escolar haya
llamado la atención a nivel nacional, y desde la organización del
Congreso Nacional de Medio Ambiente se haya solicitado la
exposición y explicación del proyecto para su posible implantación
en otros municipios de la experiencia es el mejor indicador de la
buena organización, resultado y respuesta del mismo.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Fernando Pizarro García

Organización

Ayuntamiento de Plasencia
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Email/Web

www.plasencia.es

PRÁCTICA 16 MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Título de la práctica

Movilidad Sostenible mediante puntos de recarga del vehículo
eléctrico

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del proyecto

--

Objetivo específico

Instalación de Red de carga de vehículos eléctricos en el término
Municipal de Mérida.

Principal entidad
participante

Ayuntamiento de Mérida y Agencia Extremeña de la Energía.

Ubicación de la
práctica

País

España.

NUTS 1

Centro

NUTS 2

Extremadura.

NUTS 3

Badajoz (Mérida)

2. Descripción detallada
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Información detallada
de la práctica

La ciudad de Mérida no contaba en sus instalaciones con una red
de carga de vehículos eléctricos. Por ello, el Ayuntamiento decidió
colocar dicha instalación en distintas barriadas y parkings de la
ciudad. Con este acto el Ayuntamiento quería promover dos cosas:


Fomento del vehículo eléctrico, instalando esta red de
carga para dichos vehículos en el término municipal de
Mérida. Dicha red consta de 9 puntos de suministro
ubicados en distintas barriadas y parkings.



Conseguir que Mérida sea una ciudad eficiente y puntera
en la reducción de gases de efecto invernadero, además
de ayudar a España a conseguir el objetivo 2020 acordado
en el parlamento Europeo. Dicho objetivo se basa en la
reducción de las emisiones en un 20%, reducción del
consumo de energía en un 20% y el aumento de las
energías renovables en un 20%.

Para una mejor comprensión del proyecto y ubicación del mismo
se adjuntan una serie de fotografías que muestran como son los
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puntos de recargas y donde están ubicados.
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Recursos necesarios

La inversión, con un coste de 112.000 euros, ha corrido a cargo del
Ayuntamiento de Mérida, que aporta el 60 por ciento y del Gobierno
de Extremadura que aporta el 40 por ciento restante.

Periodo de desarrollo

2013

Desde la instalación de los puntos de recarga han sido expedidas
50 tarjetas para su uso. En el siguiente gráfico se muestra como ha
sido su evolución de expedición de tarjetas desde su instalación:

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)
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Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Otra

información

2014

2015

2016

2017

La principal dificultad que encontró el Ayuntamiento de Mérida fue
poder coordinar los distintos programas de financiación que fueron
obtenidos 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 puntos de carga de
vehículos eléctricos, y al esfuerzo que han hecho los ciudadanos
en adquirir este tipo de vehículos indica que todos remamos en la
misma dirección REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES EFECTO
INVERNADERO.
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.

relevante

Gracias a este acto Mérida fue una de las pioneras en la colocación
de ésta red de carga en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Detalles de contacto
Nombre

--

Organización

Ayuntamiento de Mérida. Delegación de Urbanismo.

Email

--

PRÁCTICA 17 MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Incorporación de vehículos sostenibles a la flota municipal
Título de la práctica
¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

Si

150

Acrónimo del
proyecto

0406_ALTERCEXA_A_4_E y 0397_PROMOEENER_A_4_E

Objetivo específico

Movilidad Urbana Sostenible

Principal entidad
participante

Ayuntamiento de Don Benito y AGENEX

Ubicación de la
práctica

País

España

NUTS 1

Centro

NUTS 2

Extremadura

NUTS 3

Badajoz (Don Benito)
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2. Descripción detallada

Información detallada
de la práctica

Adquisición de vehículo híbrido para su adscripción a la Policía
Local y de furgoneta eléctrica para su adscripción a Servicios
Municipales.
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Recursos necesarios

Periodo de desarrollo

Convenio Agencia Extremeña de la Energía y Ayuntamiento de
Don Benito
Financiación del 75% con cargo al POCTEP y 25% fondos propios
Ayuntamiento de Don Benito
Agosto 2015 – Noviembre 2015
Sobre el vehículo híbrido de la policía tiene un consumo
aproximado de 3.5 l/100 km la mitad que uno diesel para ese
modelo. Para 50.000 km de media que viene realizando un
vehículo de este tipo, el ahorro económico sería de unos 2.275
€/año y se reducen las emisiones de CO2 en unos 4.000 kg/año.
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Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

En el caso de la furgoneta eléctrica, el consumo es prácticamente 4
veces menos en comparación con un modelo de gasolina. Para
15.000 km el ahorro sería de unos 1.500 €/año y se reducen las
emisiones de CO2 en unos 2.700 kg/año. La furgoneta tiene una
autonomía de 170 Km, más que suficiente para el servicio diario
que suele prestar.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Concienciación del personal del Ayuntamiento en cuanto a la
implementación de este tipo de medidas. Los dos vehículos prestan
servicio a diario sin ningún tipo de problema

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Gran potencial de transferencia. Se está estudiando la posibilidad
de acometer actuaciones en la misma línea.
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Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Enrique Talavera Morón

Organización

Ayuntamiento de Don Benito

Email

concejalurbanismo@donbenito.es

PRÁCTICA 18 MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Título de la práctica

Mejora de la movilidad urbana en Villanueva de la Serena

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Mejora de la movilidad urbana mediante la integración del trazado
del ferrocarril dentro del Casco Urbano de la Ciudad de Villanueva
de la Serena

Principal entidad
participante

AYUNTAMENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

Ubicación de la
práctica

País

ESPAÑA

NUTS 1

CENTRO

NUTS 2

EXTREMADURA

NUTS 3

BADAJOZ

2. Descripción detallada
© RED URBANSOL, 2016.
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Información detallada
de la práctica

ANTECEDENTES
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El paso inferior de la PLAZA del CORAZÓN de JESÚS comprende
una de las principales y más directas vías de acceso al centro de la
ciudad procedente de la zona sur y del enlace con la EX – 206 en
dirección Don Benito, lo que proporciona una gran intensidad de
tráfico rodado. Este paso lo constituían dos “cajones” diferenciados
(uno peatonal y otro para tráfico rodado de 1,50 y 7,00 metros de
anchura respectivamente) y separados entre sí 2,30 metros. La
cota de la plataforma del ferrocarril respecto a la rasante de la vía
rodada era de + 5,50 metros.
El paso por su propia configuración suponía un punto
especialmente conflictivo por varios aspectos:
a) Diferencia de cotas existente entre la rasante de las vías
de acceso por la parte sur (prácticamente a nivel de la
plataforma del ferrocarril) y la cota del paso inferior, lo
que se traducía en fuertes pendientes en la zona de
acceso y una situación antiestética a modo de embudo o
túnel, impropia de un acceso principal a la ciudad.
b) Escasez de sección en los pasos, lo que dificultaba la
permeabilidad entre las zonas a comunicar. No existía
relación visual entre los espacios a ambos lados del
paso inferior, debido a la estrechez del mismo y a su
trazado perpendicular a la línea del ferrocarril y girado
respecto a la configuración de la plaza al que da acceso.
c) Poco gálibo; sólo se disponía de 4,50 metros de altura
libre.
d) Intensidad de tráfico del entrono. En la actualidad, se
contaba con un paso de doble sentido y de acceso
principal al centro de la ciudad, con el agravante de estar
situado en la intersección con otra vía (Paso de Castelar
– José Gallardo) de gran intensidad de tráfico, lo que
originaba retenciones importantes en hora punta en
sentido acceso al centro.
e) Falta de conexión peatonal directa en uno de los
laterales. El acceso peatonal se producía por el margen
lateral izquierdo, sentido acceso al centro, por el único
cajón destinado al paso peatonal existente. Esto origina
un cruce continuo de peatones en la zona de
embocadura del paso, en ambos márgenes, con la
peligrosidad que esto conllevaba, agravado por la
pendiente de las vías de acceso.
f) Complejidad general del trazado del enlace, con un
ramal que conducía de modo innecesario el tráfico
precedente de la Avda. Puerta de la Serena hasta la
propia embocadura del paso inferior para después darle
continuidad hacia la Avda. General Muñoz Gil.
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El proyecto seleccionado como ganador del concurso de ideas
promovido por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha
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supuesto una solución integral que abarca la reestructuración
completa del enlace preexistente, abarcando esta el área
comprendida entre la Glorieta situada en el enlace de la EX – 347
con la Carretera de Circunvalación hasta la propia Plaza del
Corazón de Jesús.
Se trata de una solución compacta, en el sentido de que adapta
una gran glorieta ovalada situada bajo las vías del ferrocarril, y en
torno a ella ordena el tráfico a ambos lados de paso.
En este sentido, la actuación ha dado solución de forma coordinada
a todos aquellos aspectos que inicialmente se consideraban
inadecuados desde el punto de vista funcional y de integración
urbana que constituía este nudo:
a) Diferencia de cotas existente entre la rasante de las vías
de acceso por la parte sur y la cota del paso inferior.
Tras la intervención, se produce una reducción paulatina
de la cota del enlace, para lo que se ha extendido el
ámbito de la intervención hasta la confluencia de la EX –
347 con la Carretera de Circunvalación sur de la ciudad,
reduciéndose la cota + 294,50m. a la 290,00m. donde se
sitúa la rasante del viario de la glorieta de forma suave.
b) Escasez de sección en los pasos, lo que dificultaba la
permeabilidad entre las zonas a comunicar. No existía
relación visual entre los espacios a ambos lados del
paso inferior, debido a la estrechez del mismo y a su
trazado perpendicular a la línea del ferrocarril y girado
respecto al a la configuración de la plaza al que da
acceso. Ha supuesto posiblemente el mayor acierto de
la intervención desarrollada, mediante la apertura de un
paso de 54,00 metros de anchura, cuya luz se salva
mediante una compleja estructura de hormigón apoyada
en el interior de la Glorieta que aporta además un
sentido escultórico a la entrada de la población.
c) Poco gálibo. En este sentido la actuación ha aumentado
la altura del paso desde los 2,60 metros preexistentes a
los 4,10, disminuyendo el balasto de las vías y la cota de
la plataforma base de la Glorieta.
d) Intensidad de tráfico del entrono. Se ha dado una
solución definitiva y estructural: todo el tráfico a ambos
lados de las vías del ferrocarril es conducido a una
misma glorieta de 26,00 metros de diámetros y dos
carriles de 3 metros de anchura, con lo que se permite
una máxima simplicidad en el planteamiento de la
circulación rodada. Por otro lado, se ha desdoblado el
viario procedente de la EX – 347, con mediana
intermedia, con lo que se mejora las características de
este acceso a la población, previendo así un futuro
trazado sur de la A – 43 Badajoz-Valencia, con lo que
esto podría suponer para esta entrada a la Ciudad.
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e) Falta de conexión peatonal directa en uno de los
laterales. La permeabilidad peatonal a su vez se ha
solucionado mediante acerados de 2,50 metros de
anchura, situados por encima de la rasante del viario y
separado de este mediante taludes vegetales de 1,10
metros de anchura.
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
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Recursos necesarios







DENOMINACIÓN: Mejora de los pasos del ferrocarril en la
línea F.F.C.C. Mérida – Puertollano a su paso por el casco
urbano de Villanueva de la Serena.
AUTOR
: U.T.E. CONSULTORES E INGENIERÍA
EXAL, S.L.L.-CD ESTRUCTURAL, INGENIERÍA Y
MEDIOS TÉCNICOS, S.L.
LICITACIÓN: 28-01-2009
ADJUDICACIÓN: 26-05-2009
ADJUDICATARIA: U.T.E. GEVORA CONSTRUCCIONES,
S.A., SANEAMIENTOS DE BADAJOZ, S.L. y
AGLOMERADOS CARRIÓN, S.A.
PRESUPUESTO GENERAL 2.070.600,00 €

Periodo de desarrollo

MAYO/2009 – DICIEMBRE/2012

Casos de éxito
(resultados

Mejora considerable de los accesos rodados y peatonales al centro
de la ciudad.

alcanzados)

Reducción de tiempos de desplazamiento.
Recuperación de espacio peatonal para el ciudadano, a costa del
espacio permanentemente ocupado por el estacionamiento de
vehículos en superficie.
Puesta a disposición de áreas atractivas para la expansión del
centro comercial abierto de la localidad.
Recuperación de áreas degradadas en el entorno de la actuación.
Potenciación del comercio tradicional gracias al acceso viario
directo a aparcamientos públicos en el centro de la Ciudad.
El
desarrollo de las obras ha conllevado necesariamente
trastornos circulatorios que el ciudadano ha sufrido temporalmente.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Dificultad de gestión de unas obras que han conllevado la
modificación de múltiples servicios afectados de compañías
suministradoras.
Problemas durante la ejecución de obras por las molestias
ocasionadas al ciudadano.
Dificultad para compaginar la ejecución de las obras con el tránsito
ferroviario.
Problemas para compaginar los accesos a los centros comerciales
colindantes durante el periodo de ejecución de las obras.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Con anterioridad a la aprobación de la actuación, el Ayuntamiento
tuvo que realizar un estudio exhaustivo de los sentidos de
circulación rodada antes, durante y con posterioridad al desarrollo
de las obras. Del mismo modo, el estudio afectó al número de
plazas de aparcamiento en superficie y en estacionamientos
públicos en el entorno del centro comercial de la ciudad.
La incorporación de elementos innovadores en la difusión de la
actuación.
La adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos
establecidos.
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Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida, al
tratarse de una infraestructura de carácter general para la Cuidad.
Otra
información
relevante
Detalles de contacto:
Nombre

Francisco Javier Pérez Bahamonde. (Responsable Técnico del
Proyecto)

Organización

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz)

Email

fran.perez@villanuevadelaserena.es
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PRÁCTICA 19 MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Título de la práctica

Peatonalización zona centro de Villanueva de la Serena

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

--

Objetivo específico

Mejora de la accesibilidad al centro comercial tradicional mediante
su comunicación viaria y peatonal con los Parque Comerciales de
medianas superficies.

Principal entidad
participante

AYUNTAMENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

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

Con la Remodelación del Corredor Urbano formado por el Parque
de la Constitución, Plaza de España, Calle San Benito y
Urbanización Los Pinos, se ha alcanzado el objetivo de comunicar
de forma rápida, directa y cómoda el área comercial de la zona
centro, cuya cabecera es al Parque de la Constitución y el Parque
Comercial La Serena, zona de nueva expansión comercial.
La finalidad ha sido además la de crear un espacio urbano que
facilite la movilidad sostenible, ganando espacio a la circulación
rodada, mediante la creación de un corredor peatonal, de
interconexión entre espacios comerciales.
El proyecto “VlLLANUEVA EN RED” aprobado por resolución de
22 de junio de 2011, por la Secretaría de estado de Cooperación
Territorial, del Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública, Fondo Europea de Desarrollo Regional, FEDER 20112013, se ha marcado como objetivo la reactivación del sector
comercial tradicional de la localidad, mediante la creación de un
ámbito comercial único y su incorporación a las nuevas
tecnologías.
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El Proyecto en su conjunto ha pretendido hacer de los dos polos
económicos de la ciudad (el tradicional y el de medianas y grandes
superficies) un único espacio comercial donde se puedan
aprovechar las sinergias de ambos para un crecimiento económico
sostenible en el municipio. Como objetivos prioritarios se ha
marcado la promoción de la actividad económica mediante el
fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías, la
mejora de la accesibilidad y movilidad y la protección, puesta en
valor y preservación del patrimonio cultural.
Dentro de este, quizás la actuación más emblemática, haya sido la
de “Remodelación urbanística de la Plaza de España y Calle San
Benito”. Con ella se ha llevado a cabo la reforma de la Plaza de
España, una de las áreas de mayor valor arquitectónico de las que
dispone la Ciudad de Villanueva de la Serena, con la iglesia de la
Asunción y distintos edificios catalogados dentro del Plan General
Municipal, tales como el Ayuntamiento, el Centro Cívico y diversos
inmuebles de carácter residencial y comercial, así como la
Urbanización del corredor viario formado por la Calle San Benito,
como conexión con el Parque Comercial La Serena.
En estas últimas décadas la invasión de los vehículos en nuestras
ciudades ha ido apartando a los verdaderos protagonistas de las
ciudades de los espacios públicos, las personas. El automóvil ha
invadido nuestras calles y plazas; y Villanueva de la Serena no es
ajena a esta problemática. Actualmente lo que denominamos la
Plaza de España es una calle algo más amplia que las habituales,
en la que se repartían estacionamientos a ambos lados de la
calzada siendo la Calle San Benito es una vía estrecha por la que
no se podía circular sin riesgos para los peatones.
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Se ha pretendido dotar a la Plaza de España, del protagonismo
que tuvo a principio de siglo, dándole el carácter de espacio
público histórico y emblemático que le corresponde, convirtiendo a
las personas en los protagonistas de la escena urbana. Es por ello
que el objetivo del proyecto ha sido el de convertir estos espacios
en un lugar de encuentro y de esparcimiento, donde los jóvenes se
reúnan, los adultos puedan conversar y los mayores recordar el
pasado con ternura y añoranza.
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Mientras antes se acondicionaban las calles para el transito fluido
de vehículos, hoy el objetivo ha sido el de intentar que el peatón
pueda circular con seguridad y comodidad en convivencia con los
vehículos. Las personas deben tener espacio para pasear y poder
detenerse para conversar con sus amistades sin el peligro del
coche. El objetivo es acondicionar estos espacios para que el
ciudadano se sienta identificado con ellos y hacerlos atractivos
para que todo el mundo quiera ir allí en los ratos de ocio, los
domingos y los días festivos.

ESTADO DEFINITIVO
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Por todo ello, la ACTUACIÓN 1 ha recuperado el espacio urbano
mediante una reforma integral de la vía, que ha afectado al
saneamiento, a la pavimentación, al mobiliario urbano y al
alumbrado, así como la remodelación del enclave de la Plaza de
España y la Plaza de las Concepcionistas Franciscanas, dotándola
de un tratamiento diferenciado, acorde con los valores históricos
del entorno.
Como criterio de diseño se ha optado por diferenciar dos áreas de
actuación. El primer lote o zona de actuación se centra en el
Centro Histórico de la ciudad, englobando por la Plaza de España
y La Plaza de las Monjas Concepcionistas Franciscanas. Dichos
espacios destacan por albergar la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, de estilo herreriano de principios del XVII, cuya torre se
concluyó en el año 1634 (Bien de Interés Cultural); la Casa
Consistorial que alberga el actual Ayuntamiento, finalizada a
finales del s. XVI, según reza en el escudo que aparece
acompañado de la imagen de la Sirena en el pequeño frontón en la
parte superior del edificio, el Casino de la ciudad, el Palacio Prioral
(siglo XV) donde hoy están las monjas Concepcionistas, la Capilla
del Santo Sepulcro (siglo XVII) y la Capilla de Santa Isabel (finales
del siglo XIX), así como más de 5 edificios catalogados por el
vigente Plan General de Ordenación Urbana que engloban el
porticado de la Plaza de España.
La segunda zona de actuación se ha centrado en el tramo de la
Calle San Benito que permite el acceso al Conjunto Histórico
mencionado anteriormente, siendo la entrada histórica a la
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población de nuestros vecinos de Don Benito y que abarca desde
el Paseo de Castelar hasta el cruce con la Calle Clavel y la Calle
Pardo. No posee el valor patrimonial anteriormente descrito y su
tratamiento era el de una vía con calzada, estacionamientos y
acerados. Es por esta razón que se ha utilizado un tratamiento del
suelo a modo alfombra que conecte y fusione todos estos
elementos; personas, edificios e historia. Para ello se ha recurrido
al concepto de la otra fachada, el suelo. Se le ha dotado de un
pavimento noble como el que componen las fachadas de los
edificios que delimitan el espacio. Las fachadas de la Iglesia de la
Asunción y del Ayuntamiento son las que presiden la Plaza de
España y se han utilizado estas como las generadores del orden
en la pavimentación. Lo mismo ocurre en la nueva Plaza de las
Concepcionistas Franciscanas donde el elemento generador es la
Capilla del Santo Sepulcro. En ambos casos, se ha diseñado el
suelo guardando unas proporciones, una orientación y una
geometría, cuyo objetivo es organizar el espacio, hacerlo
visualmente más amplio y conectarlo peatonalmente con el resto
de calles a las que acomete. Para ello se ha utilizado una piedra
natural, el granito gris quintana, material utilizado en los propios
edificios históricos que engloban la intervención y cuyas canteras
están próximas a esta localidad. Hay que decir que el suelo de
nuestras plazas es lo que da verdadero carácter a una ciudad y por
ello se ha utilizado piedra en formato de dimensiones generosas
cuyos dibujos o trabas responden al tipo de espacio que
ordenamos, ejerciendo verdadera influencia y atracción para ser
pisada.
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Se ha distinguido en los acerados dos tipos de dibujos de
pavimentos. En las plazas se ha optado por hacer un conjunto de
losas de granito que componen cuadrados de 1,57 metros y que
pretenden crear espacios de estancia y más estáticos. En cambio
en los acerados del resto de la intervención se han utilizado losas
de granito de similares características a las anteriores pero
constituyendo franjas de 70 y 80 centímetros que se deslizan unas
con otras, generando la sensación de movimiento. Además,
aunque todas las zonas de tránsito y estacionamiento de vehículos
se han adoquinado con piezas de granito de 10 cmts. de canto, en
las Plazas se ha optado por utilizar en calzada el mismo pavimento
que en los acerados de las plazas, fomentando el carácter de
conjunto histórico
DATOS GENERALES DEL PROYECTO A1.01
Recursos necesarios


DENOMINACIÓN: Reforma de la Urbanización de la Plaza
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Periodo de desarrollo

de España y Calle San Benito
AUTOR: D. Alfonso Navarro Muñoz. Arquitecto
PRESUPUESTO GENERAL 1.890.000,00 €

JUNIO/2013 – MAYO/2014
Mejora de la conexión peatonal entre distintas áreas de la Ciudad.
Mejora del potencial del comercio tradicional, mediante la creación
de sinergias con la dinámica de los nuevos parques comerciales.
Recuperación de espacios para el peatón, a consta de la
circulación rodada y del estacionamiento en superficie.

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Mejora considerable de la accesibilidad a espacios públicos. Todos
los espacios públicos creados se ajustan a la normativa vigente en
materia de accesibilidad.
Puesta en valor del patrimonio histórico en un enclave de
preferente importancia para Villanueva de la Serena.
Potenciación de las relaciones sociales con la incorporación al
patrimonio de los ciudadanos de un espacio óptimo para la
celebración de actividades culturales de todo tipo.
Mejora medioambiental con la concienciación ciudadana de evitar
el uso de vehículo propio en trayectos cortos.
El
desarrollo de las obras ha conllevado necesariamente
trastornos circulatorios que el ciudadano ha sufrido temporalmente.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Concienciación a la ciudadanía sobre la eliminación de la
circulación rodada en un enclave neurálgico de la ciudad.
El Ayuntamiento ha tenido que desarrollar previamente un estudio
sobre los sentidos de circulación y áreas de aparcamiento en
superficie con posterioridad a la peatonalización de los espacios.
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Problemas durante la ejecución de obras por las molestias
ocasionadas al ciudadano.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Con anterioridad a la aprobación de la actuación, el Ayuntamiento
tuvo que realizar un estudio exhaustivo de los sentidos de
circulación rodada antes, durante y con posterioridad al desarrollo
de las Obras. Del mismo modo, el estudio afectó al número de
plazas de aparcamiento en superficie y en estacionamientos
públicos en el entorno del centro comercial de la ciudad.
La incorporación de elementos innovadores en la difusión de la
actuación.
La adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos
establecidos.
Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida, al
tratarse de una infraestructura de carácter general para la Cuidad.
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Otra
información
relevante
Detalles de contacto:
Nombre

Francisco Javier Pérez Bahamonde. (Responsable Técnico del
Proyecto)

Organización

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz)

Email

fran.perez@villanuevadelaserena.es

PRÁCTICA 20 MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Título de la práctica

Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y
Señalización viaria de puntos de recarga

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

Sí

Acrónimo del
proyecto
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Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en recinto
de edificio Valhondo.

Objetivo específico

Principal entidad
participante
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Ubicación de la
práctica

Señalización viaria de puntos de recarga de vehículos eléctricos e
instalación de soportes aparcabicis en recintos de Aldealab y
Valhondo
Ayuntamiento de Cáceres
País

España

NUTS 1

Centro

NUTS 2

Extremadura

NUTS 3

Cáceres

2. Descripción detallada

Información detallada
de la práctica

La operación ha consistido en la instalación en distintas fases de
un total de 8 puntos de recarga para vehículos eléctricos: una
primera instalación de 3 puntos en el Edificio Garaje 2.0 en el año
2011 complementada posteriormente con dos instalaciones
adicionales de 2 y 3 puntos junto a edificios de uso institucional
municipal.
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Aspecto de los puntos de recarga de vehículo eléctrico

Todos los puntos son de acceso libre y gratuito.
A los puntos se les ha dotado de señalización horizontal y vertical
para la reserva de plazas de estacionamiento dedicados a la
recarga.

Aspecto de la señalización vertical y horizontal de los puntos de
recarga

168

© RED URBANSOL, 2016.

Vehículos eléctricos en los puntos de recarga instalados
Recursos necesarios

En la parte financiada por el POCTEP, 10.086,48 €

Periodo de desarrollo

Diciembre 2011 – Octubre 2015

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Los puntos son empleados para su recarga por los vehículos
eléctricos municipales.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Al encontrarse en lugares que no son de apertura al público 24
horas, su uso es muy escaso. El parque de vehículos eléctricos en
Cáceres es muy limitado, lo que hace que la demanda sea baja.

Potencial de

La promoción de puntos de recarga de vehículos eléctricos debe

aprendizaje o
transferencia

ser una estrategia a largo plazo para el desarrollo del vehículo
eléctrico a gran escala

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Francisco Plaza Salazar

Organización

Ayuntamiento de Cáceres - Servicio de Infraestructuras

Email/Web

francisco.plaza@ayto-caceres.es

PRÁCTICA 21 MOVILIDAD SOSTENIBLE
1. Información general
Título de la práctica

Conexiones de la red arterial de carriles bici

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

Sí

Acrónimo del
proyecto

0390_REDNOVASOSTENIBLE_4_E

Objetivo específico

Mejorar la movilidad urbana mediante conexiones de la red arterial
de carriles bici (ejecución PIMUS).

Principal entidad
participante

Ayuntamiento de Cáceres

Ubicación de la
práctica
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País

España

NUTS 1

Centro

NUTS 2

Extremadura

NUTS 3

Cáceres

2. Descripción detallada

Información detallada
de la práctica

Habiéndose completado en parte una red circular de carril bici (a
falta de cerrar ese anillo durante la próxima ejecución de la Ronda
Sur- Este) se plantea con este proyecto conectar algunos de los
circuitos interiores de carriles bici construidos en urbanizaciones
construidas durante los diez últimos años, con esta red arterial
perimetral.
Existen numerosos antecedentes que demandan este proyecto y la
construcción de carriles bici así como el uso de la bicicleta como
medio de transporte sostenible y limpio forma parte del programa
de prácticamente todos los grupos políticos que forman parte del
gobierno y oposición de este Ayuntamiento.
A la vista de estos antecedentes y por encargo del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres se realiza la “Mejora de movilidad urbana
mediante conexiones de la red arterial de carriles bici” consistente
en la construcción y señalización de un carriles bici que comunica
la red arterial paralela a la N-630 con las redes interiores de carriles
bici de los residenciales “ Casa Plata”, y “Maltravieso” y la
carretera de Miajadas EX206.
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Se trata de una actuación incluida en el Plan de Infraestructuras
para la Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS) elaborado dentro del
Proyecto Red Nova Sostenible, cofinanciado con fondos FEDER en
el marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal 2007-2013, en el cual ha quedado incluida esta
actuación conforme a la comunicación de la Dirección General de
Fondos
Comunitarios
del
Ministerio
de
Hacienda
y
Administraciones Públicas recibida en fechas recientes.

170

Aspecto de la zona antes de las actuaciones
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Aspecto final del carril bici urbano construido

Recursos necesarios

Las medidas implementadas supusieron las siguientes inversiones
y finaciaciones:
Construcción de carril bici: 44.000€ financiados por POCTEP 20072013

Periodo de desarrollo

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Agosto 2015 – Septiembre 2015
Desde la construcción del citado proyecto, las distintas
infraestructuras destinadas al uso de la bicleta existentes en la N630, Casa Plata, Maltravieso y Ribera del Marco están conectadas
entre si, creando una red mas amplia de carriles bici y dándole una
continuidad de la antes carecía
Además, dicha infraestructura se ha creado en las cercanías de
barrios de nueva creación, que unido a la separación de las vías
principales de transporte, hace que ésta plataforma sea utilizada
por familias con niños iniciandose en ésta práctica
La principal dificultad encontrada en la conestrucción de ésta
infraestructura ha sido la necesidad de evitar mediante elmentos
físicos y señalización, la utilización por parte de vehículos
motorizados de este carril bici, pues la existencia de talleres y
pequeñas industrias en las cercanías hacen que determinados
conductores utilicen esta plataforma como atajo
Para ello se han colocado señales específicas de prohibido el
acceso, además de bolardos de acero inoxidable, y bermas en la
zona pavimentada que impiden fisicamente a la mayoría de los
vehículos el poder acceder a la plataforma
El aprendizaje fundamental de esta construcción es la necesidad
de dar continuidad a determinadas infraestructuras para que éstas
puedan desarrollar todo su potencial en cuanto a utilización por los
ciudadanos, así como la ubicación de las mismas en cuanto a la
horquilla de edad de las barriadas cercanas
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Así mismo hay que prever las sinergias no deseadas que éstas
obras pueden provocar y que pueden acarrear el deterioro
prematuro de las infraestructuras construidas, que no están
diseñadas para un uso distinto al que se pretende
Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Francisco Plaza Salazar

Organización

Ayuntamiento de Cáceres - Servicio de Infraestructuras

Email/Web

francisco.plaza@ayto-caceres.es
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7.4.

Buenas prácticas en Medioambiente
PRÁCTICA 1 MEDIOAMBIENTE

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
Ubicación de la
práctica

Umea, Suecia
País

Suecia

NUTS 1

SE3

NUTS 2

SE33

NUTS 3

SE331
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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 2 MEDIOAMBIENTE
1. Información general
Título de la práctica

Parque Ambiental de Buçaquinho

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

No

Acrónimo del
proyecto

PARQUE AMBIENTAL DO BUÇAQUINHO

Objetivo específico

Recalificación y rehabilitación de la zona de la Antigua ETAR

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

Con una extensión de 24 hectáreas, el Parque Ambiental del
Buçaquinho se encuentra integrado en un área de pinar y charcas,
siendo un espacio con una biodiversidad riquísima a nivel de fauna
y flora.
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Además de constituir una de las principales zonas verdes del
municipio de Ovar, el Parque Ambiental del Buçaquinho, ubicado al
norte del municipio, es un importante parque urbano para las
pedanías de Cortegaça y Esmoriz.
La Calificación Ambiental del Buçaquinho resulta de la
revitalización de la antigua Estación de Tratamiento de Aguas
Residuales (ETAR) Esmoriz / Cortegaça, desactivada en 2005, tras
la adhesión del Ayuntamiento de Ovar al Sistema Multimunicipal de
Saneamiento de la Ría de Aveiro. Este proyecto pretende,
esencialmente, la recalificación de la antigua depuradora y el
paisaje circundante y la potenciación de la biodiversidad local.
El parque del Buçaquinho presenta un área edificada y un área
natural, ofreciendo un conjunto de equipamientos que permiten
actividades pedagógicas en el ámbito de la educación e
interpretación ambiental y actividades de ocio al aire libre:
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Centro de Educación Ambiental, constituido por cafetería y
sala polivalente;
Parque infantil;
Torre y puestos de observación de la avifauna existente;
Jardín de plantas aromáticas;
Seis lagunas;
Especies autóctonas como el pino bravo y manso;
Aerogeneradores y paneles solares térmicos y fotovoltaicos
para suprimir las necesidades energéticas del parque.
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Recursos necesarios

Periodo de desarrollo
Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

La calificación ambiental del Parque del Buçaquinho representó
una inversión de 1.626.222 €.
Este proyecto fue compartido en un 80% por el QREN 2007/2013 Mais Centro.
Inicio: 2011- Fin: 2013
El Parque Ambiental del Buçaquinho fue el ganador de los Green
Project Awards 2016 en la categoría de Ciudades Sostenibles.
El Parque Ambiental del Buçaquinho fue galardonado con el 2º
Premio UrbaVerde / Vibeiras 2008 - Jóvenes Profesionales y 1er

Premio UrsaVerde / Vibeiras 2013, en la categoría Joven Arquitecto
Paisajista. El premio UrbaVerde / Vibeiras es promovido por el
Jornal Arquitecturas, en sociedad con Vibeiras y con el apoyo
institucional de la Asociación Portuguesa de Arquitectos
Paisajistas.
Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas
Potencial de
aprendizaje o
transferencia

Las
principales
dificultades
encontradas,
fueron
la
impermeabilización de los lagos artificiales y la implementación del
sistema de captación de agua para las lagunas utilizando energías
renovables.
Espacio extremadamente atractivo para el ocio, pasear con la
familia, parque para niños, con cafetería y un Centro Educativo
donde se dan algunas charlas (fauna y flora y recalificación del
espacio envolvente) a los alumnos de las escuelas que visitan el
espacio.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
Nombre

Tiago Esteves

Organización

Municipio de Ovar

Email

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

PRÁCTICA 3 MEDIOAMBIENTE
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1. Información general
Título de la práctica

Manual medioambiental, guía de naturaleza y catálogo de árboles
singulares

¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?

Sí

Acrónimo del
proyecto

RED NOVA SOSTENIBLE

Objetivo específico

Sensibilizar a la población en relación al cuidado del medio
ambiente, a través de una guía de buenas prácticas
medioambientales, guía de naturaleza. Dar a conocer la riqueza
medioambiental de Plasencia, promover el respeto y cuidado del
patrimonio medioambiental.

Principal entidad
participante

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
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Ubicación de la
práctica

País

España

NUTS 1

Centro

NUTS 2

Extremadura

NUTS 3

Cáceres

2. Descripción detallada
Información detallada
de la práctica

La realización del manual medioambiental surgió como una acción
de sensibilización hacia la riqueza medioambiental de la ciudad,
incluida como una acción del proyecto POCTEP Red Nova
Sostenible.
Este manual incluye buenas prácticas medioambientales con una
serie de consejos de ahorro de energía, consejos en relación al uso
de electrodomésticos, climatización, iluminación, aislamiento,
ahorro de agua, así como consejos relacionados con el uso de
transportes públicos y privados.
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Se incluye también una guía de naturaleza, tanto de flora y fauna,
con información sobre diferentes rutas urbanas con gran riqueza
medioambiental, promoviendo el disfrute de forma sostenible del
patrimonio medioambiental.

A su vez se realizó un catálogo de árboles singulares de la ciudad,
con el objetivo de la puesta en valor de la riqueza medioambiental
del Municipio y su entorno.
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Se contrató una empresa para la maquetación y edición de los
materiales.
Recursos necesarios

La generación de los contenidos, la información y documentación
se llevó a cabo por el personal técnico del Ayuntamiento de
Plasencia.

Periodo de desarrollo

2015
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Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

Tanto la guía como el catálogo han tenido mucha acogida entre la
ciudadanía. Se distribuye también en la oficina de turismo para
visitantes.
Se ha mejorado la visión de la ciudadanía hacia los espacios
verdes de la ciudad, mejorando las condiciones medioambientales.
Se ofrece información sobre 3 rutas urbanas, con gran riqueza
medioambiental, tanto para residentes como para visitantes.

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

La documentación utilizada se encontraba dispersa y gracias a este
proyecto se ha podido compendiar datos medioambientales
relacionados con la riqueza patrimonial de la ciudad.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

La utilidad de estas herramientas es clara a la hora de comunicar a
la ciudadanía las ventajas del cuidado del medioambiente.

Otra
información
relevante
Detalles de contacto
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Nombre

Fernando Pizarro García

Organización

Ayuntamiento de Plasencia

Email

gabinetealcaldia@aytoplasencia.es

PRÁCTICA 4 MEDIOAMBIENTE
1. Información general
Título de la práctica
¿Proviene esta
práctica del programa
POCTEP?
Acrónimo del
proyecto

Objetivo específico

Principal entidad
participante
Ubicación de la
práctica

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.
Ayuntamiento de Plasencia
País

España

NUTS 1

Centro

NUTS 2

Extremadura

NUTS 3

Cáceres
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2. Descripción detallada
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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.
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.
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.

Casos de éxito
(resultados
alcanzados)

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).

Dificultades
encontradas/
Lecciones aprendidas

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
temprana edad en el uso eficiente de los recursos naturales.

Potencial de
aprendizaje o
transferencia

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
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Detalles de contacto
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Nombre

Fernando Pizarro García

Organización

Ayuntamiento de Plasencia

Email/Web

www.plasencia.es

8. CONCLUSIONES
Las principales conclusiones de este manual de buenas prácticas de cara a tomarlo
como base para elaborar la Metodología Red URBANSOL para diseñar Planes de Acción
de Desarrollo Interurbano Sostenible e Inteligente son las siguientes:


Existen muy diversos ámbitos de trabajo en lo que respecta a la mejora del
desarrollo sostenible de un municipio, de modo que la metodología a
desarrollar no tiene que ser rígida en el estudio de los ámbitos de trabajo a
definir y se debe dejar la libertad suficiente a los municipios para trabajar en
aquellos que sean más de su interés.



Se debe promover en la metodología una visión interurbana y transfronteriza,
dado que en las buenas prácticas se observa cierta tendencia a que los
municipios trabajen de forma autónoma y no colaborativa.



Las actuaciones a llevar a cabo en los planes de desarrollo sostenible podrán
ser estartégicas con un gran calado y coste económico pero también podrán ser
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pequeñas actuaciones significativas y de un presupuesto más modesto, de
manera que la metodología se tendrá que adaptar a algo específico y rígido.


La metodología deberá poder adaptarse a distintos tamaños de municipio, de
modo que deberá ser lo suficientemente flexible en cuanto a los recursos
disponibles y la ambción de los planes de desarrollo sostenible.
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