
   
 

 

Acciones del proyecto y Resultados alcanzados.  

Se ha consolidado un nuevo enfoque de gestión municipal basado en la eficiencia 

que ha permitido superar la tradicional gestión departamental, integrando el cambio 

climático de modo transversal, gracias a la creación de una Comisión Técnica de 

Cambio Climático Municipal con la representación de técnicos de los diferentes 

Departamentos o Concejalías.  

Se han llevado a cabo las siguientes Acciones piloto de mitigación y adaptación al 

cambio climático: 

• Eficiencia energética, como mejoras y ajustes de potencias que ha permitido ahorros 

consolidados en el tiempo de más de medio millón de euros anuales.  

• Energías renovables, como la instalación de 180 paneles de energía solar que 

producen el 15% de la energía consumida en el edificio municipal El Cantizal y 

cuya inversión se amortiza en 7,78 años. A partir del 8º año hay unos beneficios 

netos de aproximadamente 18.000 € anuales. Se evitan alrededor de 18,74 tn de CO2 

equivalente al año.  

• Acciones de Movilidad Urbana Sostenible: promoción del uso del coche 

compartido. Campañas anuales de sensibilización en la semana europea de la 

movilidad urbana sostenible y participación en ferias. Estudio de viabilidad de una 

malla de vías verdes. Estudio de viabilidad del carril “Bicilínea” en el municipio, 

ejecución del mismo y promoción de 27 km de carril Bici que unen 8 centros 

escolares con los hogares de los alumnos. Puesta en Marcha de Planes de Movilidad 

con los Centros Escolares y el Parque Empresarial de Las Rozas. Además se ha 

fomentado la conducción eficiente entre el personal que conduce vehículos de la 

flota municipal. La amortización de la inversión en conducción eficiente es de 16 

meses y supone un ahorro anual del 11% del consumo de combustible total del 

municipio. Que para 37 vehículos suponen una media de 5.698 € anuales de ahorro 

y unas emisiones evitadas anuales 10,62 tn de CO2 eq. Aproximadamente el 10% 

del total de emisiones derivadas del uso de la flota municipal de vehículos.  

• Sumideros de CO2 a través de la reforestación de 32 has con especies autóctonas que 

además de permitir la fijación de 80,5 t de CO2 equivalente anuales, generan 

corredores ecológicos entre Espacios Naturales Protegidos del Municipio.  

• Domotización del riego en el 38% de la superficie de parques y jardines. 

Permitiendo un 20% de ahorro de agua. La amortización de la inversión oscila entre 

1,9 años para grandes parques y zonas ajardinadas hasta 6,33 años para pequeños 

parques urbanos. A partir de estos periodos de amortización el ahorro económico 

para el caso de parques pequeños, asciende a 1.650 € anuales en la factura de pago 

del agua consumida. Para los grandes parques son de 18.298 € anuales. 

• Se ha construido una captación sostenible de aguas subterráneas en el Parque Grecia 

para reducir la presión sobre las fuentes de suministro de agua potable para riego de 

zonas verdes públicas, con capacidad de extracción de 21.000 m
3
. La obra es 

amortizada en 2,25 años. A partir de entonces habrá un retorno aproximado de 

32.340 € anuales de ahorro.  

• Medidas de formación y concienciación de 102 empleados municipales en temáticas 

varias de: ahorro y eficiencia energética, gestión eficiente del agua, jardinería 

sostenible, contratación pública sostenible, cambio climático, etc. Estos cursos han 

propiciado un importante cambio de hábitos y la puesta en marcha de medidas 

como: la adopción de medidas de eficiencia energética, de contratación pública 

sostenible, o la implementación de un nuevo sistema de gestión eficiente del agua.  



   
 

 

 

Acciones de Concienciación y formación de los ciudadanos.  

A través de la Oficina Municipal para el Desarrollo Sostenible y la Lucha contra el 

Cambio Climático se han organizado  

• Mesas redondas y campañas de difusión de ahorro energético y eficiencia 

energética.  

• El Programa Hogares Verdes, con 39 familias participando.  

• Campañas de promoción de un uso eficiente del agua. 

• Campañas de promoción de una Movilidad Urbana Sostenible. 

• Red Ecoescuelas. Con 23 Centros Escolares participantes.  

• Exposición la “Transformación de la Energía” en escuelas y edificios públicos con 

12.000 visitantes.  

 

Acciones de RSC con el sector empresarial 

Con la colaboración del socio ICM se ha otorgado la marca “Crea 

Medioambiente” a aquellas empresas que ponen en marcha actividades innovadoras en 

materia de lucha contra el cambio climático. Se han evitado aproximadamente 1.800 tn 

de CO2 equivalente a través de las medidas acometidas por las empresas. En este 

sentido Las Rozas está actuando como modelo para otros municipios cercanos donde 

sus corporaciones han mostrado enorme interés en realizar proyectos similares que 

faciliten la colaboración público privada y que premien a las compañías locales que se 

diferencien por su compromiso medioambiental. 

 

Seguimiento y evaluación 

Se han realizado informes anuales de seguimiento con indicadores sobre los 

resultados alcanzados en todas las acciones. Estos informes han permitido 

retroalimentar ý mejorar la ejecución del proyecto. Además se han realizado informes 

sobre la contribución local del municipio al cambio climático con evaluaciones de las 

emisiones de GEI reales del municipio y de la actividad municipal. Como resultado de 

estos informes se sabe que las emisiones de CO2 equivalente han pasado de 5,22 

toneladas per cápita en 2009 a 4,94 en 2012. Estos informes han sido evaluados y 

validados por un comité científico externo a través del Panel de Expertos creado con el 

proyecto. 

 

Continuidad del proyecto 

Con la colaboración de un Panel de Expertos independientes se ha elaborado la 

“Estrategia Local de Cambio Climático de Las Rozas de Madrid para el periodo 2014-

2020”. Aprobada en Junta de Gobierno, esta Estrategia define las acciones que se van a 

ejecutar en los próximos años para continuar con las políticas de lucha contra el cambio 

climático a nivel municipal.  

 

Acciones de difusión y comunicación.  

Desde el inicio, los esfuerzos por comunicar los resultados del proyecto han sido 

muy elevados. Se considera que una gran parte de los ciudadanos del municipio han 

recibido información del proyecto. Igualmente ha habido una gran difusión y 

transferencia de resultados a otros municipios con similares características. Se han 

acometido las siguientes acciones de comunicación y difusión: 



   
 

 

• Página web del proyecto: http://www.lasrozasporelclima.es y Blog de participación 

ciudadana, para intercambio de información: www.blog.lasrozasporelclima.es/  

• Cuatro Tablones de anuncios: información actualizada del proyecto en edificios 

públicos. 

• 5 Desayunos con la prensa. 

• Material promocional e informativo: Programa Semana de Movilidad 2012. 

Programa día del agua 2012. Programa Día del Agua 2013. Banners Festibike 

movilidad 2012. Banners Ecoescuelas 2012 y 2013. Camisetas evento Ecoescuelas 

2013.  

• Publicaciones: 10.000 ejemplares de cada guía: “Guía de uso y gestión eficiente de 

las piscinas”. “Guía de Ahorro y Uso Eficiente del Agua” y “Guía de Jardinería 

Sostenible”. 

• Exposiciones: “Transformación de la Energía” y  “Energía solar fotovoltaica” 

• Organización de actos: durante los cuatro años de proyecto se han organizado mesas 

sectoriales anuales para los siguientes sectores: empresas, centros escolares, 

empleados municipales de la Comisión Técnica y ciudadanos. 

• Noticias en Boletines locales que llegan a todos los ciudadanos del municipio, en los 

que se añade siempre dos o más noticias sobre el proyecto LIFE.  

• Presentación del proyecto en Congresos, Ferias y Jornadas: 10 eventos nacionales y 4 

internacionales 

• 4 Vídeos divulgativos del proyecto y tres apariciones en televisiones públicas. 

• Publicaciones de noticias del proyecto: 41 notas de prensa. 41 artículos publicados. 2 

artículos en prensa Nacional. 3 artículos en prensa especializada. 6 reportajes de 

televisión. 7 reportajes de radio. 

 

Evaluación de la implementación del proyecto.  

El Ayuntamiento ha utilizado su influencia política y sus poderes de decisión y 

compra, para encaminarse más rápidamente hacia la reducción de emisiones de GEI, y 

adaptarse al cambio climático. Se ha intensificado el compromiso político y se han 

implementado estrategias efectivas y acciones para responder al cambio climático 

dentro del área de su jurisdicción, implicando a los ciudadanos y al sector privado a 

participar activamente de las soluciones y a aplicarlas personalmente.  

Se ha demostrado la capacidad de los municipios en crecimiento de crear 

oportunidades y obtener ventajas en su proceso de adaptación y mitigación del Cambio 

Climático. Por un lado se han aplicado tecnologías de mitigación y adaptación que han 

demostrado ser rentables en términos de coste eficiencia y que gracias al esfuerzo de 

comunicación se han difundido para llegar a otros municipios con similares 

características. Además gracias a las campañas de comunicación, concienciación y 

difusión se ha conseguido trasladar a los ciudadanos tanto los éxitos como las lecciones 

aprendidas, de modo que la administración ha sido ejemplarizante para éstos. Esta 

propuesta ha aplicado un enfoque de gestión municipal sostenible integrada en materia 

de cambio climático de un modo innovador en cuanto a procesos sociales y de gestión 

municipal se refiere, puesto que se han credo estructuras (como la Comisión Técnica de 

Cambio Climático y el Panel de Expertos) que trascienden el ámbito de gestión 

departamental, que han propiciado la coordinación de políticas de cambio climático en 

la administración a nivel local desde los diferentes ámbitos competenciales. Esta 

característica junto con el sistema de monitoreo y evaluación de los resultados, ha 



   
 

 

conllevado que la metodología aplicada se ha transferido por su gran potencial 

demostrativo, a otros municipios tanto en el ámbito español como europeo.  

 

Resultados y beneficios a largo plazo.  

El compromiso del Ayuntamiento a través de la Estrategia Local de Cambio 

Climático permitirá a largo plazo continuar mejorando en la reducción de emisiones de 

GEI, a la par que supone una mejora del capital natural, principal activo y seña de 

identidad del municipio. 

Se mantiene la atención al ciudadano en materia de cambio climático, energías 

renovables, eficiencia energética, uso eficiente del agua, etc. 

Las políticas de ahorro y eficiencia energética implementadas y planificadas en la 

ELCC van a suponer una reducción de emisiones que se mantiene a largo plazo. 

El aumento de la superficie reforestada incrementa a lo largo del tiempo la 

capacidad de absorción de CO2, producción de biomasa, mejora de los ecosistemas 

forestales, aumento de la disponibilidad de espacios verdes para los ciudadanos, mejor 

calidad del aire, aumento de la biodiversidad y de la estabilidad de los ecosistemas 

naturales del municipio, mejora del ciclo hidrológico y de los microclimas, mejora 

paisajística, etc.  

Las acciones de movilidad urbana sostenible suponen: un incremento del uso de 

medios de transporte alternativos al vehículo privado, la promoción de desplazamientos 

a pie, la promoción del uso de la bicicleta, la utilización de vías verdes alternativas y la 

mejora de la accesibilidad a los medios de transporte público, el incremento de la 

eficiencia en la conducción, etc. Todo ello redunda en una mejor calidad del aire, en una 

reducción del ruido, y de las emisiones de GEI y en conseguir una ciudad más amigable 

para los ciudadanos.  

Se ha implementado un nuevo sistema de gestión más sostenible del agua en la 

administración local, que supone ahorros considerables de este escaso recurso, una 

mayor consideración del valor del mismo y además un control sobre los sistemas de 

gestión mucho más eficiente. El cambio de modelo de gestión del agua ha implicado 

también un impulso en el desarrollo de modelos de jardinería sostenible y en las zonas 

verdes municipales.  

La campañas de sensibilización ambiental han supuesto que los ciudadanos estén 

más concienciados y por tanto una implicación más directa de los mismos que otorga y 

exige una mayor consideración de los aspectos ambientales de la ciudad. 

Particularmente el Programa de Ecoescuelas y las actividades de sensibilización escolar 

ha tenido una gran acogida y por tanto una repercusión muy elevada no sólo en el 

ámbito escolar sino además en las familias de los escolares. 

La participación de expertos en diferentes materias ambientales ha permitido a la 

administración tener una visión más amplia en la aplicación de las políticas de lucha 

contra el cambio climático y entrar en contacto con soluciones y tecnologías avanzadas 

a innovadoras en este campo.  


