
EL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 
APUESTA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Las Rozas es, en la actualidad, el único municipio madrileño integrado en el Programa Life. A finales de
2009, la Unión Europea seleccionó al Ayuntamiento roceño por su propuesta sobre estrategia local de 
cambio climático. Esta iniciativa europea nació hace 14 años, es una de las más prestigiosas a nivel 

munidial, y apoya económicamente las propuestas más innovadoras dentro del ámbito medioambiental, 
presentadas por instituciones o por organismos radicados en Europa. 

rantía para actuaciones de Responsabi-
lidad Social Corporativa (RSC) en la
lucha contra el cambio climático, y que
lleva el nombre de Crea Medioambiente.
Y de ahorro, para lo que se están des-
arrolando diferentes medidas de desarro-
llo sostenible en cuanto a la creación y
mantenimiento de zonas verdes, recicla-
je y recogida de residuos y racionaliza-
ción de los recursos, entre las que desta-
can las de ahorro de agua.

ción de gasesde efecto invernadero.
Para ello, se contará con la elabora-
ción de un Plan de Acción para com-

batir el cambio climático y se aprobarán
las nuevas regulaciones para la protec-
ción de la atmósfera, así como la planifi-
cación municipal de espacios verdes,
parques y jardines públicos. 

El Plan, supervisado por una Comisión
Técnica, cuenta con el asesoramiento de
un Panel de Expertos. En este proyecto
se ha implicado a todas las Concejalías y
Áreas municipales para conseguir pro-
gramas transversales. El Plan de Acción
se organiza en tres líneas fundamenta-
les: la educativa, para lo que se desarro-
llan actividades conjuntas con los centros
educativos del municipio. Con el sector
privado, con el objetivo de implicar a las
empresas concediendo una marca de ga-

Las Rozas pertenece, desde finales
de 2009, al Programa Life+ de la
Unión Europea. Su propuesta, “Las

Rozas por el Clima”,  fue seleccionadas
de entre 288 presentadas. De éstas, la
Comisión escogió para la financiación 99
proyectos; y de éstos sólo 26 proyectos
presentados por instituciones españolas.
El proyecto de Las Rozas, “Estrategia
local de Cambio Climático de Las Rozas
de Madrid: aplicación y evaluación de
medidas de gestión municipal”, fue pre-
sentado por la Concejalía de Vías
Públicas, Entorno Natural y Embellecimien-
to Urbano. 

Este proyecto tiene un plazo de cua-
tro años, (2010-2013), plazo esta-
blecido por Europa, en el que el

Ayuntamien-to deberá evaluar los méto-
dos de la gestión municipal para la reduc-
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Las Rozas presentó su proyecto, los
pasados días 18 y 19 de enero de
2010 en el Seminario sobre

Cambio Climático organizado en Helsinki
por el Ministerio de Medio Ambiente fin-
landés y por la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comisión
Europea. El principal objetivo de esta
reunion de expertos ha sido propiciar un
foro en el que presentar los principales
proyectos LIFE que compartían la temá-
tica sobre el cambio climático. Las áreas
específicas que se trataron fueron:
Impacto y adaptación, Comunicación y
herramientas web, Planes locales y deci-
siones a tomar, Entorno Urbano, Parques
y construcción, y Energía y biodiversi-
dad. 

La convocatoria se realizó a todos los
proyectos LIFE del campo del cambio cli-
mático que existen actualmente: 15 pro-
yectos LIFE II, 15 LIFE+ de 2007, más 41
nuevos proyectos que han entrado este
año en esta categorías LIFE+ 2008,
entre los que estaba el de Las Rozas,
partiicpando 33 proyectos. Por otro lado,
Las Rozas también tuvo la oportunidad
de presentar su proyecto en el marco de
la VI Conferencia Europea de Ciudades
y Pueblos Sostenibles. Esta Conferencia,
que tuvo lugar entre el 19 y el 21 de
mayo, en Dunkerque, ha sido la más
importante dedicada al cambio climático
en Europa tras Copenhague 2009 y ofre-

LAS ROZAS PRESENTÓ SU PROYECTO EN HELSINKI Y DUNKERQUE

ció una oportunidad única para colocar a
los ayuntamientos como entidades clave
a la hora de lograr una reducción de emi-
siones de CO2 y en la propuesta de solu-
ciones innovadoras. 

En Dunkerque, más de 1.800 alcaldes,
concejales, técnicos, representantes de
la Unión Europea, nacionales, empresas
y ONGs debatieron e intercambiaron
ideas y experiencias sobre lo que signifi-
ca ser una ciudad sostenible en el siglo
XXI. Dunkerque 2010 ha debatido sobre
cómo el desarrollo sostenible puede ayu-
dar a los gobiernos locales a hacer fren-
te a la actual situación de crisis. 

Además, se aprobaron la
Declaración "Dunkerque 2010
de Desarrollo Sostenible
Local", en la que se reivindi-
có el papel relevante de los
gobiernos locales y regiona-
les en el desarrollo sosteni-
ble que incluya oportunida-
des innovadoras frente a la
crisis económica, y la Decla-
ración "Dunkerque 2010. Call
on Climate Action", en la que
se solicitan, a nivel europeo y
nacional, estrategias dirigi-
das a superar la actual situa-
ción financiera orientadas al
impulso de la transformación

de la economía en una economía soste-
nible y de bajas emisiones de carbono. 

Además, Las Rozas participó, el pasado
5 de mayo, en una Jornada Informativa
sobre Cambio Climático y Gestión
Municipal, en la que el objetivo principal
fue el intercambio de impresiones entre
técnicos de municipios con experiencia
en la puesta en marcha de estrategias
locales de mitigación y adaptación al
cambio climático, así como con expertos
de la Red Española de Ciudades por el
Clima de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).

El proyecto “Las Rozas por el Clima”
cuenta con dos órganos funda-
mentales para su puesta en mar-

cha. Por un lado, la Comisión Técnica
cuyo objetivo primordial es trabajar la
transversalidad de las medidas propues-
tas, involucrando a todas las Concejalías
y áreas municipales. Esta Comisión está
integrada por técnicos de diferentes
áreas municipales y se encarga de resol-
ver las cuestiones que tienen que ver con
viabilidad política de las acciones del
proyecto. 

Por su parte, estas acciones serán eva-
luadas por un Panel de Expertos, cuya
reunión constitutiva tuvo lugar el pasado
17 de septiembre, en una reunión presi-
dida por el Alcalde de Las Rozas. Este
órgano colegiado del Ayuntamiento tiene
como objetivo asesorar desde el mundo
de la ciencia, la técnica y la investigación
en distintas especialidades necesarias
para desarrollar los objetivos del proyec-
to LIFE Las Rozas por el Clima.

PANEL DE EXPERTOS Y COMISIÓN TÉCNICA

Así, dará al Ayuntamiento el respaldo
científico-técnico necesario de un orga-
nismo independiente; evaluará el resulta-
do de las acciones piloto de mitigación y
adaptación definidas en el proyecto; vali-
dará el sistema de indicadores, de diag-
nóstico y seguimiento del Proyecto Life
“Las Rozas por el Clima” que se desarro-
llará con el objetivo de calcular las emi-
siones de gases de efecto invernadero
generadas en el municipio. Y la funda-
mental, participará en la redacción del

Plan de acción de Cambio Climático de
Las Rozas 2014-2019, así como la eva-
luación de las acciones llevas a cabo con
el fin de valorar el éxito de dicho plan.

En el Panel de Expertos destaca la pre-
sencia de miembros del CSIC, encabe-
zados por D. Santos Cirujano, Doctor en
Ciencias Biológicas y cientifico titular del
Real Jardin Botánico de Madrid.
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El curso da comienzo para la
Concejalía de Vías Públicas,
Entorno Natural y Embellecimiento

Urbano, en colaboracion con la
Concejalía de Educación, con el desarro-
llo de dos proyectos que pretenden incul-
car conceptos de educación ambiental,
por medio de experiencias cotidianas que
promuevan el respeto por el medio
ambiente. El primero de estos proyectos
es el "Huerto Escolar", ya implantado en
2008 y que continúa con la segunda fase
en el que están implicados 10 centros
escolares del municipio. 

El objetivo es que los alumnos adquirie-
ran y refuercen conocimientos de educa-
ción medioambiental como son las técni-
cas de la agricultura tradicional y ecológi-
ca, y los diferentes tipos de plantas hortí-
colas; trabajando el respeto al medio
natural, interiorizando el uso responsable
del agua y fomentando el trabajo en equi-
po. Además, durante estas actividades se
ha fomentado el uso del vocabulario pro-
pio de la materia en inglés. Con motivo de
la celebración del Día del Medio
Ambiente 2010, el Alcalde de Las Rozas
y la Concejala de Vías Públicas, Entorno
Natural y Embellecimiento Urbano visita-
ron los colegios del municipio premiados
por sus buenas prácticas en el programa
"Huertos Escolares". Los centros galardo-
nados este curso fueron San Miguel,
Gredos-San Diego, El Cantizal y Balder.
Este proyecto está dirigido al 2º ciclo de
Educación Infantil y a los 3 ciclos de
Educación Primaria (alumnos de 3 a 12
años). 

El otro programa trata de formar una red
de Ecoescuelas en Las Rozas. Esta Red,
incluida en el Programa LIFE+, ya cuenta
con ocho centros docentes del municipio.

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL: UNA APUESTA DE FUTURO

Incluido en el Programa Ecoescuelas
desarrollado por la FEE (Foundation for
the Environmental Education in Europe)
que cuenta con unos 20.000 centros par-
ticipantes en 39 países, trabaja en espe-
cial en temas relacionados con el agua, la
energía o los residuos. Las Ecoescuelas
pretenden potenciar la educación
ambiental en centros de enseñanza pri-
maria y secundaria implicando a toda la
comunidad educativa, tanto en el ámbito
ecológico como social.

En la actualidad, son ocho los centros
educativos de Las Rozas que forman
parte de la Red de Ecoescuelas. Éstos
centros pioneros son: IES Carmen
Conde, IES Las Rozas I, CEIP El
Cantizal, Colegio Vargas Llosa, Colegio
Balder, Colegio Monte Abantos, Gredos
San Diego y la Escuela Infantil Cigüeña
María.

La metodología utilizada se basa en pro-
mocionar que los alumnos interactúen
con un entorno natural y cotidiano,
adquiriendo valores medioambientales
básicos de una manera sencilla, impul-
sando una serie de valores y actitudes
necesarios para un cambio hacia com-
portamientos más respetuosos con el
medio ambiente. La Concejalía tiene
como objetivo la implicación de más cen-
tros docentes que también estén llevan-
do a cabo prácticas ambientales. 

Con estas iniciativas, se pretende dar a
los Centros una orientación y en algunos
casos infraestructura para tener la posi-
bilidad de crear aulas exteriores
medioambientales. 

CREA MEDIOAMBIENTE: RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través del INSTITUTO CREA MEDIOAMBIENTE, ha diseñado una estrategia para pro-
mover las mejores prácticas medioambientales sostenibles en empresas y comercios, dando, además, la posibilidad de
certificar, con un sello de compromiso ecológico, tales actuaciones. La certificación con el sello "Crea Medioambiente" es
el premio a ese compromiso ambiental y es una potente herramienta de comunicación de nuestra preocupación por la
mejora del entorno local. INSTITUTO CREA MEDIOAMBIENTE certificará las medidas de lucha contra el cambio climáti-
co llevadas a cabo por las empresas y comercios, e impulsará la adopción de actuaciones sostenibles en aquellas empre-
sas con mayores dificultades económicas. El sello del compromiso con el desarrollo sostenible es, además, una magnifi-
ca herramienta de comunicación de valores, actitudes y actuaciones de Compromiso Medioambiental.

¿Qué beneficios aporta? Ofrecer valor añadido a la imagen de una empresa, consi-
guiendo la notoriedad, la credibilidad, la reputación y el reconocimiento medioam-
biental. Comunicación de una actitud, una actuación y unos valores en torno al des-
arrollo sostenible. Diferenciarse por el Compromiso Ecológico. ¿Cómo obtenerla?
Visitando la web www.creamedioambiente.com, las empresas pueden comprobar si
ya “crean medioambiente” y cuáles son los pasos a dar para obtener el sello del
Compromiso Ecológico. 

En la imagen, el Alcalde de Las Rozas y la Concejala de Vías Públicas junto a OJOOOOO
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remodelaciones  de los parques París III,
Lineal de El Abajón, y diferentes roton-
das y medianas. En muchos de ellos, se
incrementa el número de árboles para
mejorar la cubierta vegetal del suelo y
favorecer el balance final de CO2 en la
atmósfera, así como para aumentar el
contraste cromático y la biodiversidad.

Por último, la Concejalía de Vías
Públicas, Entorno Natural y Embellecimien-
to Urbano, en colaboración con la
Fundación Global Nature ha realizado
actuaciones de reforestación como la
efectuada en el entorno de Arroyo de la
Vírgen.

En otro orden de cosas, Las Rozas parti-
cipó en la IV Asamblea de Ciudades por
el Clima con la presentación, de dos pro-
yectos; el primero sobre adecuación de
eidficios municipales a la normativa
vigente en materia de energía solar tér-
mica y el segundo, presentado por la
Concejalía de Urbanismo y Medio
Ambiente, sobre la instalación de siste-
mas fotovoltáicos conectados a la red
eléctrica sobre cubiertas de edificios
municipales (en el primer caso, destaca
el Polideportivo de Navalcarbón para cli-
matización de las piscinas).

Unos de los principales objetivos de
Proyecto Life+ “Las Rozas por el
Clima” es el diseño y gestión de

espacios verdes desde criterios de soste-
nibilidad. Estos criterios se están aplican-
do en la planificación de nuevos parques;
en este apartado, destacan los nuevos
parques de: Lineal de El Montecillo,
Jasón, Manacor, Dublín, Castillo de
Coca, los ajardinamientos de las calles
Tajo, Kálamos, Santolina, Verónica y la
zona verde de la calle Jazmín.

Los criterios de sostenibilidad de las nue-
vas zonas verdes inciden en los concep-
tos de Jardinería Sostenible, tales como
la reducción del consumo de recursos, la
adecuación de los jardines a las condicio-
nes ambientales de su entorno y el uso
de materiales de nulo o mínimo impacto
ambiental. 

Tanto en el caso de los nuevos parques
como en la remodelación de los existen-
tes destaca la racionalización de los
recursos hídricos; esto se logra gracias a
la integración de un sistema de riego efi-
ciente que permita minimizar el consumo
de agua, lo que se consigue de dos
maneras, por un lado, la existencia de un
sistema de riego domotizado (destacan
los parques de Dublín y Lineal del
Castillo de Coca, así como el proyec-
to de El Cantizal) y por otro en el
abastecimiento de agua procedente
de aguas de escorrentía recogidas a
lo largo del parque y almacenadas
en un depósito, (en este caso, es
subrayable la reforma del Parque
París I). 

El sistema de riego inteligente permi-
te el ahorro de hasta un 30% de este
recurso natural, Entre otros, este sis-
tema se ha instalado en el Parque
Lineal de El Abajón y el Parque París
III. El sistema gestiona todos los rie-
gos, de manera centralizada, en tiem-
po real y permite su control desde
cualquier parte  a través de un orde-
nador, una PDA o un teléfono
móvil, vía internet. Alerta de
posibles averías, cortes de agua
y cuenta con un sensor de lluvia
con lo que automáticamente
interrumpe el riego en la zona
para economizar agua.

Otro ejemplo de economización de recur-
sos volvemos a encontrarlo en el Parque
Lineal de Castillo de Coca; además de la
instalación de este sistema de riego “inteli-
gente” la superficie a ajardinar estará for-
mada por una combinación de Bermuda y
Festuca cuyo consumo hídrico diario es
muy inferior al de un césped convencional.
Además, se han elegido especies arbusti-
vas y arbóreas autóctonas de baja deman-
da hídrica.

Otra característica es la implantación de
alumbrado de balizamiento en los paseos
peatonales, práctica que se extenderá a
otras zonas verdes urbanas, que contará
con un doble suministro, de red y sobre
todo, fotovoltaico. La energía fotovoltaica
se acumula en baterías hasta el momento
de su demanda que a través de un inversor
se inyectará a la red de alumbrado. Estos
sistemas permiten reducir las emisiones
de CO2 y  ya se están implantando en los
parques Dublín, Castillo de Coca y el apar-
camiento de la C/Kálamos.

También destaca los nuevos parques en
fase de ejecución: El Cantizal, y las
rotondas y medianas de Avda. del
Lazarejo y Avda. de España y rotondas
de la Avda. de Aristóteles; así como las 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN ZONAS VERDES

En la imagen superior, 
el Parque de Dublín. Junto a estas

líneas, el Parque París III
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AUDITORÍAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

Para adecuar convenientemente los objetivos, es imprescin-
dible el desarrollo de trabajos previos que consisten en la
realización de auditorías y estudios de evaluación. En pri-

mavera concluyeron los trabajos de la auditoria de eficiencia ener-
gética encargados por el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de
la Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento
Urbano, en virtud de su vinculación al Proyecto Life+ "Las Rozas
por el Clima". El documento definitivo permite conocer la situación
energética actual de las instalaciones municipales, proponiendo
además pautas básicas a la hora de reorganizar todo su manteni-
miento para conseguir una gestión más sencilla y eficaz. El obje-
tivo de este trabajo es reducir emisiones de gases de efecto inver-
nadero, produciendo, además, un ahorro económico. 

El pasado 5 de febrero tuvo lugar la jornada explicativa, a cargo de
la Concejala de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento
Urbano sobre el sistema informático de gestión del alumbrado
SIGA, dirigida al personal del Ayuntamiento. Gracias a éste, se ha
obtenido un inventario completo y detallado del parque instalado,
incluyendo cuadros de suministro, número y tipologías de lumina-
rias, potencias instaladas y consumos energéticos y medioam-
bientales asociados. SIGA permite un acceso directo a todos estos
datos del inventario para su control y actualización continua desde
cualquier ordenador.

LAS ROZAS RECICLA

Otro apartado destacado corres-
ponde a la recogida de residuos y
el reciclaje. Las Rozas cuenta con

un modelo de recogida selectiva ideado
en función de la accesibilidad de los veci-
nos al punto de recogida. Así, existe la
recogida "domiciliaria" y que está organi-
zada atendiendo por una parte al tipo de
vivienda existente en el municipio: en
altura, unifamiliar individual y unifamiliar
adosada y, además, se encuentran los
contenedores para la recogida y depósito
de residuos. De hecho, Las Rozas cuenta
con 38 contenedores de ropa, 347 con-
tendores de papel, 872 contenedores de
envases y 240 de vidrio, además de con-
tenedores específicos de pilas, medica-
mentos, etc. 

En estos dos tipos de recogida, desde
2007, se ha aumentado en un 18% la
cantidad de envases depositados en su
contenedor correspondiente, y un 23%
en vidrio. 

Por otra parte, destaca la existencia de
dos Puntos Limpios; uno situado en
Monte Rozas y otro en El Abajón. 

Gracias a éstos, se aprovechan los mate-
riales contenidos en los residuos sólidos
urbanos que son susceptibles de un reci-
claje directo, consiguiendo con ello un
ahorro energético y de materias primas,
así como una reducción del volumen de
residuos que es necesario tratar o elimi-
nar, evitando, por otra parte, el vertido
incontrolado de residuos voluminosos y
permitiendo la separación de los resi-
duos peligrosos generados en los hoga-
res. 

La implantación de los roll packer, ade-
más, ha permitido mejorar el servicio de
recogida de restos vegetales con el
incremento de un 30% de restos vegeta-
les recogidos en la vía pública, ya que el
roll packer permite un grado de compac-
tación de 3:1. Además, el servicio de
recogida de enseres permite retirar mue-
bles viejos desde la vía públi-
ca, semanalmente, previa soli-
citud mediante llamada telefó-
nica a la Concejalía de Vías
Publicas, Entorno Natural y
Embellecimiento Urbano. 

En relación a la normativa municipal, destaca la revi-
sión de las ordenanzas “Protección Integral de la

atmósfera”, revisión que se está realizando
en colaboración con la Concejalía de Urbanismo y

Medio Ambiente, y la de “Zonas verdes, 
parques y jardines”

Por último, la Concejalía ofrece un
manual de reciclaje en www.lasrozas.es
(área de Vías Publicas, Entorno Natural y
Embellecimiento Urbano, apartado de
Vías Públicas).

En el marco del proyecto "Las Rozas por el Clima", con-
cretamente en la Acción: "Seguimiento y evaluación"
se está aplicando un sistema de indicadores, basado

en la metodología de Metclima y la FEMP, para la medición
de gases de efecto invernadero. Este sistema de indicado-
res persigue dos objetivos fundamentales: por un lado,
observar el efecto que va a tener sobre la atmósfera del
municipio las acciones de mitigación y adaptación que se tie-
nen planificadas en el proyecto Life "Las Rozas por el
Clima", y por otro, obtener datos concretos y objetivos de
referencia para elaborar un plan de acción para reducir el
valor obtenido. 

El cálculo del valor CO2eq conlleva una labor de investiga-
ción que se está realizando por la Concejalía de Vías
Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano. Datos
como el indicador de gestión sostenible de residuos está
contribuyendo al conocimiento del volumen de residuos que
generan los edificios municipales y su posterior tratamiento;
además de servir para conocer las toneladas de CO2 equi-
valente, se utilizará como medida de control adicional  que
ocasionará una mejora en la gestión de los mismos. 

Todas las acciones de “Las Rozas por el Clima” pueden consultarse en www.lasrozas.es


