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UNA CAJA DE HERRAMIENTAS MUNICIPAL
¿Por qué y para quién?
1) Unos años decisivos
Las elecciones de 2014 a las instituciones
municipales van a decidir qué grupos
gestionarán el territorio más cercano a la
ciudadanía, los pueblos y ciudades. Se trata
de un período doblemente decisivo. Por una
parte,
los
grupos
expertos
intergubernamentales como el IPCC (KAGAT/
GIEC) (1) afirman que este periodo de seis
años será la última oportunidad de frenar la
crisis climática
a la que nos empujan
directamente las actuales emisiones de
gases de efecto invernadero, tomando como
referencia límite los años 2050/ 2060.

Afortunadamente,
existen
numerosas
soluciones que pueden ponerse en marcha
inmediatamente a escala local para
contribuir a evitar la catástrofe climática, lo
que equivale a decir que los cargos elegidos
en marzo de 2014 deberán afrontar una
gran responsabilidad respecto a nuestro
futuro y a nuestras condiciones de vida.
Si bien es cierto que estamos a tiempo de
evitar lo peor, no podemos ignorar que el
cambio climático está ya en curso y
produciendo efectos que serán cada vez
mayores durante las siguientes décadas. En
este sentido, las decisiones que se tomen en
los próximos años serán importantes para
nuestra capacidad de adaptación a estos
primeros
desarreglos
climáticos
(inundaciones, olas de calor, vulnerabilidad
de la biodiversidad, etc.) Esto implicará
alteraciones
importantes
en
nuestras
sociedades, ya que están construidas y
planificadas sobre la premisa de que la
energía es accesible y barata. La actual
ordenación del territorio, los transportes, el
sistema
de
producción
agrícola,
la
distribución de los alimentos, la vivienda y
las diferentes residencias, el turismo y el
modelo
económico
están
totalmente
pensados y organizados considerando la
energía como recurso “ilimitado” cuyo
suministro hemos dado por seguro (un litro
de petróleo en bruto costaba más barato
que una botella de agua mineral). La
ordenación del territorio, el transporte, el
modelo
agrícola
y
la
distribución
alimentaria, los diferentes tipos de viviendas
y edificaciones, el turismo y el modelo
económico tal y como lo conocemos han
sido enteramente concebidos sobre la base
de una energía abundante y barata.

Por otra, en caso de no actuar, la crisis
climática a la que nos vemos abocadxs cada
vez más rápidamente será un fenómeno que
no tendrá vuelta atrás. La fuerza y la
frecuencia de inundaciones y tormentas, los
problemas para conseguir agua potable, las
canículas, sequías e incendios, la pérdida de
la biodiversidad, las dificultades para la
producción agrícola con el agravamiento de
las hambrunas en todo el mundo, la subida
del nivel de los océanos, el hundimiento de
zonas habitables y los conflictos derivados
de las migraciones climáticas aumentarán.
Esto será lo que implique el
cambio
climático para Euskal Herria y para muchas
otras áreas del planeta.

Este hecho ya está cambiando en la
actualidad, y a pesar de los nuevos
yacimientos de petróleo y gases no
convencionales que se han puesto en
explotación, su extracción será un duro
golpe para el clima, y la tendencia a la
escasez y al encarecimiento seguirá en
aumento. Aquí también, las políticas en
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marcha y las decisiones sobre inversión
serán decisivas, ya que permitirán, o bien
una mejor anticipación y adaptación -y por
tanto una transición dulce hacia un mundo
muy diferente del que ha conocido la
generación anterior y la nuestra-, o bien
dejarán nuestras sociedades a merced de la
convulsión producida por el nuevo escenario
energético. Todo el mundo se verá afectado,
y de manera especialmente dramática las
personas
más
vulnerables
y
menos
favorecidas, que no tendrán los medios para
adaptarse a la nueva situación.

capacidad para implicar al conjunto de los
actores socio-económicos del territorio.
Actuar ahora
Los municipios tienen numerosos resortes
para actuar como catalizadores de la
dinámica local: el impacto de sus propias
políticas,
actuaciones
ejemplarizantes,
subvenciones,
contrataciones
públicas,
proyectos piloto, acciones de sensibilización,
etc.
Una vez tomada conciencia de estos
objetivos, son muchas las corporaciones
locales que se comprometen e implican en
acciones para la disminución de las
emisiones de gases en el ámbito territorial y
en su estructuración interna, desarrollan
actividades para fomentar la eficiencia
energética y apoyan el ahorro o la
producción de energías renovables (solar,
eólica, hidráulica y biomasa -incluyendo la
madera -).

2) Los organismos locales pueden
hacer mucho
Los objetivos formulados por lxs científicxs
para evitar franquear el umbral de no
retorno climático en un futuro próximo están
formulados a nivel mundial. Para los países
desarrollados, significa una disminución del
40% de las emisiones de gases de efecto
invernadero desde ahora hasta 2020, y del
95% desde ahora hasta 2050 en relación al
nivel de 1990 (2).

3)
Por
qué
una
herramientas municipal

De lo global a lo local

caja

de

A comienzos de 2012, Bizi decidió crear una
“caja de herramientas” formada por un
conjunto de propuestas concretas de
actuación (inter)municipales, con el objetivo
de ponerlas a disposición de todas las
candidaturas que concurran a las elecciones
municipales de marzo de 2014 en Iparralde,
sean cual sean sus etiquetas políticas (o
ausencia de etiquetas). Se trata de unas
propuestas de acción concretas y realizables
desde ahora mismo en las áreas de
medioambiente, climática y energética,
teniendo en cuenta el arsenal jurídico y
administrativo actual, y también la situación
financiera de los municipios y de las
mancomunidades.

Estos objetivos están fijados a nivel
internacional, pero en la lucha contra el
cambio climático y hacia la transición
energética hay acciones a nivel local que
deben
ponerse
en
marcha.
Las
corporaciones locales tienen la posibilidad
de influir sobre el comportamiento de la
ciudadanía y de adaptar las estructuras de
su territorio, dando forma y haciendo reales
las políticas internacionales y estatales.
Los ayuntamientos tienen, por tanto, una
responsabilidad enorme en la lucha contra el
cambio climático:
*para empezar, en lo que respecta a sus
emisiones directas: se estima que son
responsables de alrededor del 15% de las
emisiones francesas de gases de efecto
invernadero
(ordenación,
urbanismo,
transporte, edificación, alumbrado público,
flota de vehículos, gestión de residuos y de
agua, etc.).

Dicho de otra forma, son propuestas de
acción que desde marzo de 2014 se puedan
poner en práctica sin esperar al desarrollo
de una legislación favorable a la transición
ecológica. Esto permitiría la implicación de
Iparralde en una transición energética real,
ayudando a la protección del clima y de la
biodiversidad.

*para continuar, por los efectos indirectos
generados por la actuación de las entidades
locales en materia de medio ambiente,
ordenación, urbanismo y transporte.

La caja de herramientas terminó de
elaborarse en marzo de 2013, un año antes,
por tanto, de las próximas elecciones
municipales. Objetivo: que las listas y las
personas candidatas puedan conocerla en
profundidad e integrarla en sus programas.

*por último, a causa del peso de lo
municipal en la economía nacional y de su
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4) ¿Qué podemos encontrar
nuestra caja de herramientas?

El nombre “caja de herramientas” significa
que cada cual podrá elegir las propuestas de
actuación que considere más adecuadas a
su territorio. Queda claro que lo más
importante es que el máximo número de
ellas sean puestas en marcha al servicio de
una verdadera política energético-climática
global, coherente y adaptada a las
especificidades locales.

en

*

Una presentación de los objetivos
climático-energéticos en cada uno de los
campos de actuación que conciernen a los
futuros cargos políticos municipales.
* 50 fichas de actuación repartidas en 12
áreas sectoriales:

“Clima práctico”

1. Urbanismo (y ordenación del territorio)

Después de estudiar la documentación
existente, hacer un listado de los temas de
intervención y de los tipos de políticas que
queríamos abordar, hemos optado por un
instrumento que facilite la elaboración y
puesta en marcha de una política climáticoenergética, denominado Clima práctico.

2. Movilidad
3. Energía
4. Edificación
5. Agricultura

Realizada por la ADEME, el CLER (Comité
para la red de energías renovables, según
sus siglas en francés), el ETD (Centro de
recursos y de desarrollo territorial) y el RAC
(Red de acción climática, federación de la
que Bizi! forma parte), esta herramienta nos
ha parecido el recurso documental más
adecuado.

6. Montes

En consecuencia, hemos elaborado nuestra
caja de herramientas como una puerta de
entrada a la práctica climática con el fin de
ofrecer a las candidatas y candidatos unas
fichas simples y sintéticas, que les permitan
recopilar las actuaciones que incluirán en
sus programas.

11. Residuos (recogida, gestión y prevención)

7. Agua
8. Espacios verdes
9. Economía
10. Consumo responsable

12. Riesgos

Para terminar, 3 fichas ofrecerán algunas
reflexiones y consejos para un acercamiento
global a la estrategia climático-energética
que vaya a ponerse en marcha, así como las
actuaciones de formación, sensibilización y
comunicación que la acompañen.

A partir de ahí, se puede profundizar en ellas
ya sea estudiando los ejemplos concretos
que citamos, consultando las páginas web
incluidas en las referencias bibliográficas, o
leyendo las fichas más numerosas y
detalladas del “Clima práctico” (accesible
gratuitamente
en:
http://www.climatpratic.fr/).

5) Y ahora…
No nos queda ya más que desearos una
estupenda lectura y la mejor reapropiación
posible de esta caja de herramientas en los
proyectos municipales e intermunicipales
que las diferentes listas y candidaturas
llevarán a las elecciones de marzo de 2014.

Clima práctico es un cuadro útil que permite
integrar las problemáticas energéticas y
climáticas en el conjunto de políticas
públicas a nivel municipal. Incluye:

Paralelamente a este trabajo, Bizi organiza
regularmente sesiones formativas sobre
estas temáticas. Son gratuitas y abiertas a
todas
y
todos.
Se
anuncian
sistemáticamente en la prensa y en la
página web de Bizi: www.bizimugi.eu

I. Un cuadro de progreso.
II. Fichas explicativas.
III. Una guía de uso.

BIZI

IV. Un soporte para la presentación de
herramientas a los cargos políticos.

15 de marzo de 2013

V. Un software didáctico.
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Notas:
1. El GIEC fue creado en noviembre de 1988 por la ONU. Tiene por mandato evaluar, sin una toma de partido previa y de forma metódica, clara y objetiva, las
informaciones científicas, técnicas y socioeconómicas disponibles relacionadas con el cambio climático. El GIEC trabaja poniendo de manifiesto los diferentes
puntos de vista y las cuestiones controvertidas, al tiempo que destaca claramente los elementos sobre los que hay consenso en la comunidad científica. Es un
compendio de experiencia que tiene por objetivo sintetizar los trabajos desarrollados en los laboratorios de todo el mundo.
2. En 2007, la clase científica preconizaba una disminución de entre el 25 y el 40% para 2020, y de entre el 80 y el 95% para 2050. Es la horquilla alta la que
conviene retener ahora, porque todos los estudios muestran una aceleración y un agravamiento de los niveles establecidos por el GIEC. Su próximo informe,
previsto para septiembre de 2013, debería confirmar que nos situamos en los escenarios más pesimistas de 2007

Actúar ahora
Desafíos de una política climática y energética
municipal e inter-municipal

Una
política
climática
y
energética
ambiciosa aspira a fortalecer los municipios
y territorios frente a los desequilibrios que
afectan a todos los ámbitos de la vida
social. Al mismo tiempo, permite reducir la
emisión de Gases de Efecto Invernadero
(GEI), contribuyendo así a combatir el
cambio climático, uno de los mayores
desafíos
de
las
próximas
décadas.
Detallamos aquí los objetivos de esta
política, sector por sector:

● Urbanismo
territorio

y

ordenación

ambiciosa a nivel

Es una de las consecuencias más visibles de
un incontrolado desarrollo urbano, que
consume grandes superficies de espacio y
se caracteriza principalmente por la
construcción de casas individuales y
aisladas. Poco a poco nos hemos alejado del
modelo de la ciudad compacta mixta, más
eficaz (mezcla de las funciones de vivienda,
servicios, funciones económicas…).

del

En los últimos años la población ha
aumentado
un 11% en Francia y la
superficie construida un 40%, es decir, 4
veces más que la población. Este ritmo se
ha acelerado de forma evidente; hoy en día
urbanizamos
el
equivalente
a
un
departamento cada 7 años, mientras que a
principios de 2000 esta pérdida suponía el
equivalente a un departamento cada 10
años.

Este fenómeno genera grandes emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI), en
particular en el campo de los transportes
(predominio del coche privado) y de la
construcción (casas individuales).
El 50% de las nuevas construcciones se
hacen en ciudades de menos de 2000
habitantes, la extensión urbana se extiende
de este modo hasta las pequeñas ciudades
y los territorios rurales. Por otra parte, cada
vez más personas se instalan lejos de la
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ciudad y de su lugar de trabajo (a menudo
debido al precio de las viviendas) y padecen
la precariedad energética ligada al coste de
los desplazamientos, el llamado aislamiento
energético.

consumo de los productos alimentarios que
recorren miles de kilómetros entre el campo
y el plato.
Actualmente, hay más que suficientes
espacios calificados como construibles. Por
ejemplo, en 2010 en el territorio de
Baiona/Sur
de
las
Landas
SCOT
aglomeración (48 municipios), las zonas
urbanizables bastarían para los próximos 40
años al ritmo de construcción actual, sin
esfuerzo de intensificación ni de reutilización
de lo ya existente.

La expansión urbana se apropia de un gran
número de tierras agrícolas y espacios
naturales, supone grandes costes en
infraestructuras y servicios colectivos (red
eléctrica y de gas, iluminación pública,
transporte escolar, recogida de residuos,
etc.) y a veces es demasiado costoso para la
comunidad el mantenimiento de ciertos
servicios públicos (redes de calor y
transportes
colectivos,
por
ejemplo).
Además, la dispersión de las construcciones
y
la
urbanización
del
suelo
es
particularmente
dañina
para
la
biodiversidad, que está muy amenazada por
la pérdida de espacios naturales, su
fragmentación
(infraestructura),
la
contaminación y el impacto del cambio
climático.

Subrayemos igualmente que desde hace 10
años, las áreas agrícolas han disminuido en
Iparralde tres veces más que en Francia,
debido principalmente a la construcción de
viviendas y de zonas industriales poco
coordinadas y desconectadas de las
necesidades reales.
El
desafío
es
concretar
verdaderas
estrategias del territorio que prevean un
urbanismo coherente con las necesidades
reales de construcción, y que no consideren
el espacio agrícola como una reserva de
terreno.

La impermeabilización de los suelos
aumenta el riesgo de inundaciones y, al
igual que el cambio climático, tendrá como
consecuencia el aumento en número y
frecuencia
de
situaciones
climáticas
extremas (como fuertes precipitaciones). Por
ello, es fundamental tener en cuenta los
riesgos actuales del desarrollo urbanístico
tanto como los provocados por el cambio
climático.

Ante todo, el desafío es la transformación
hacia una ciudad compacta más deseable
para la ciudadanía. Una ciudad así crea
nuevos vínculos sociales, porque las ”casas
individuales” y la “soledad en el coche” son
reflejo de una demanda social individualista
que es necesario volver a cuestionar en
profundidad.

Las decisiones que las colectividades tomen
sobre urbanismo y ordenación territorial
tienen y tendrán un gran impacto sobre las
emisiones de GEI en el territorio y sobre su
capacidad de adaptación o su vulnerabilidad
al cambio climático. Los debates del
“Grenelle
del
medio
ambiente”
han
establecido claramente la responsabilidad
que tienen los planes urbanísticos (SCOT,
PLU, mapas municipales) en este tema.

● Movilidad
En cuanto al consumo de energía total, el
transporte (32% en 2010) es el sector en
segunda posición, detrás de las residencias
terciarias. En cambio en Francia, este es el
principal sector emisor de GEI (26%) y sus
emisiones aumentan muy rápidamente
(+13,5% entre 1990 y 2008). Esta situación
es aún más notoria en Iparralde (lugar de
paso, casas individuales y dispersas,
retrasos en las políticas alternativas al
coche).

Entre los objetivos de la ley Grenelle 2
(articulo L 121-1 del código de urbanismo,
articulo 14 de la ley) figura “la reducción de
las emisiones de gas de efecto invernadero
y el predominio de la energía”, al igual que
el principio de “disminución de las
necesidades de desplazamiento”.
Igualmente, de acuerdo con la ley, hay que
preservar las tierras agrícolas para poder
asegurar la soberanía alimentaria de los
territorios, fijando el objetivo de luchar
contra los sistemas de producción y
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¿Transición energética, cómo?
Las alternativas globales están desarrolladas
en
el
escenario
négaWatt
(www.negawatt.org) que se fundamenta en
estos tres pilares:
1. La sobriedad energética aspira a reducir
el despilfarro, suprimiendo por ejemplo las
iluminaciones permanentes inútiles. Este
aspecto podría llevarnos a reflexionar sobre
el uso que hacemos de la energía (calor,
iluminación, movilidad,…). 2. La eficacia
energética se refiere a la reducción de las
pérdidas
de
energía
durante
el
funcionamiento y el tiempo de uso (por
ejemplo, si disminuya el consumo o
aumenta la eficiencia energética).
3. Al
disminuir rápidamente el consumo de
energía, las energías renovables compensan
una gran parte de las necesidades
restantes.

Esta situación, grave de por sí, es sin
embargo infravalorada ya que no se han
tenido en cuenta los desplazamientos
internacionales. A esto tenemos que añadir
las emisiones de GEI relacionadas con la
construcción
de
infraestructuras
y
carreteras, la fabricación de vehículos y la
extracción
y
refinamiento
de
los
carburantes. Dependiente en un 96% de los
productos del petróleo, este sector es el
causante del 60% de las importaciones de
petróleo.
Esto
constituye
un
factor
importante de vulnerabilidad y explica su
fuerte contribución a las emisiones de
productos contaminantes procedente de la
combustión de productos petrolíferos.

Las colectividades locales pueden poner en
marcha numerosas dinámicas favorables en
este campo.

La carretera representa más de un 90% de
las emisiones de CO2 en el sector del
transporte. En el Estado francés, el 86% del
transporte de mercancías se hace por
carretera.
Localmente,
la
encuesta
“Familia
y
desplazamiento”, realizada en 2009/2010 en
Iparralde y el sur de las Landas estima que,
del millón de desplazamientos realizados
diariamente cada año, 77% se hacen en
coche, tan solo un 4% en transportes
colectivos y un 1% en bicicleta!

●
Gestión,
producción
distribución de la energía

De acuerdo con la encuesta "Energía,
riqueza de los pueblos" (2005), el consumo
energético de un país supone el 4% de su
presupuesto general. Esta cantidad se
puede reducir facilitando la gestión local de
la energía e invirtiendo en la mejora de la
eficiencia energética de los recursos
naturales.

y

La gestión y distribución de energía, al igual
que la producción de energías renovables,
constituye un pilar esencial de la política
climática y energética.

Realizar
un
seguimiento
regular
del
consumo y gastos es esencial en este
proceso de control energético. La reducción
del presupuesto energético podría alcanzar
el 10% gracias a este seguimiento, sin
necesidad de hacer inversiones.

Reducir nuestra dependencia de las
energías fósiles es una importante forma de
disminuir las emisiones de GEI, y podría
evitar que la subida del precio de la energía
tenga un efecto grave y difícil de soportar,
particularmente por los países menos ricos y
las capas más empobrecidas de la
población. Además, la bajada del consumo
de electricidad facilitaría descartar el uso de
la energía nuclear.

Por otra parte, un municipio puede
igualmente comenzar el proceso de ahorro y
eficiencia
energética
mediante
la
sensibilización y la ayuda a agentes locales
y población en general.
Se pueden explorar nuevas lógicas, como
las nociones de gratuidad (acceso barato) o
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el encarecimiento del consumo excesivo. La
creación y explotación de fuentes de calor
renovables y en general, el diagnóstico y
desarrollo
de
las
posibilidades
de
aprovechamiento
de
las
energías
renovables, pueden incluirse en programas
de acción para una política climática y
energética
municipal
o
intermunicipal
ambiciosa.

● Construcción
El sector de la construcción (terciaria,
referida a las residencias) consume la mayor
parte de energía (42,5% de la energía final
total consumida). El consumo anual equivale
a más de una tonelada de petróleo por
persona. Las edificaciones son responsables
de un 19% de las emisiones de GEI, y entre
estas, 2/3 son viviendas.

● Agricultura
La agricultura es uno de los sectores más
vulnerables a la influencia del cambio
climático y, al mismo tiempo, contribuyente
neto a las emisiones directas de GEI. El
impacto sobre las explotaciones agrícolas
representan más de un 20% de todas las
emisiones en el Hexágono, lo que la sitúa en
segundo lugar de los sectores emisores, por
delante de la industria y construcción. Las
emisiones indirectas (fabricación de los
insumos, industrias de transformación,
transportes, etc.) están incluidas en otros
sectores. La agricultura es, por tanto, una
emisora importante, particularmente por
medio de sus emisiones energéticas
(protóxido de nitrógeno y metano).

El consumo medio de las viviendas es de
250
kWep/m2/año,
y
el
70%
está
relacionado
con
la
necesidad
de
calefacción. La tasa de renovación del
parque antiguo de viviendas es muy
pequeña (1% por año más o menos), por lo
que los esfuerzos para reducir las emisiones
de gas de efecto invernadero de este sector
deberían centrarse en las edificaciones ya
existentes. El objetivo a alcanzar puede ser
fijado a 80 Whep/m2/año (La ley Grenelle 1
fija un objetivo insuficiente de reducción a
150kWhep/m2/año para la renovación de
800.000 viviendas sociales en 2020).
En el programa Clima-Energía Europeo
adoptado por la Unión Europea fin 2008, el
Estado francés se ha propuesto mejorar su
eficacia energética en un 20% para el año
2020. Por otra parte, la Ley Grenelle 1,
publicada en agosto de 2009, fijaba los
objetivos específicos para la rehabilitación
(disminuir un 38% de consumo energético
para 2020) y la nueva construcción.

La agricultura intensiva e industrial es la
principal responsable, creando cada vez más
problemas. Contaminación del agua por los
pesticidas y los nitratos, erosión de los
suelos, retroceso de la biodiversidad,
destrucción
de
empleo
agrícola,
imposibilidad de transmitir las explotaciones
por
culpa
del
elevado
nivel
de
capitalización, costo energético cada vez
más insoportable, captación privilegiada de
las ayudas públicas, etc. Es de utilidad
social reorientar este tipo de agricultura
hacia una agricultura campesina, duradera,
sostenible, incluso biológica (la ley “Grenelle
1” fija como objetivo llegar a dedicar el 6%
del área agrícola útil
a la agricultura
biológica en 2012, y del 20% en 2020),
creadora de empleos, ahorradora de energía
e insumos, respetuosa con la autonomía de
las personas agricultoras, productora de
alimentos saludables y sabrosos, respetuosa
con la naturaleza y la biodiversidad…

La ley Grenelle 2, publicada en julio de
2010, concreta las herramientas para
conseguir los objetivos fijados por la ley
Grenelle 1, reforzando entre otros el control
de la reglamentación térmica y el
diagnóstico de prestación energética (DPE),
implementando nuevos recursos para la
rehabilitación de las copropiedades.
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de los ataques de parásitos por la expansión
de las áreas que habitan y la modificación
de los ciclos biológicos, la invasión de
especies exóticas en detrimento de especies
autóctonas,
modificaciones
de
ciertos
hábitats pudiendo llegar a su desaparición,
subida media del nivel de la vegetación en
montaña (incluyendo todas las especies) de
29m. por década en el curso de los 30
últimos años.
Al mismo tiempo, observamos que la
temporada de vegetación se amplía en más
de diez días entre 1962 y 1995, y el
crecimiento en la productividad de la
vegetación es de, aproximadamente, un
12%. A medida que pase el tiempo, la
tendencia será la reducción de la producción
global del bosque francés debido a la
limitación de la cantidad de agua.

La agricultura – como la selvicultura- es por
otra parte la única actividad económica
capaz de fijar el carbono atmosférico. Según
el impacto sobre las tierras agrícolas y sus
prácticas, la agricultura puede permitir
capturar el CO2 contenido en la atmosfera y
atenuar los cambios climáticos, pero
también puede contribuir intensamente a
estos cambios, provocando por ejemplo la
deforestación.

Finalmente, en este contexto de crisis
biológica, el calentamiento climático agrava
el riesgo de pérdida de la biodiversidad. Es
por tanto necesario tenar en cuenta las
prácticas de gestión de los bosques.

La agricultura puede contribuir a la lucha
contra el cambio climático, y esta
colaboración se da en los cultivos
sostenibles que preservan el equilibrio de
los medios naturales, la producción agrícola
y la actividad económica. Euskal Herria
tiene la suerte de contar con numerosos
terrenos, procesos de calidad y agentes que
trabajan en defensa del desarrollo de una
agricultura campesina y sostenible, por ej.
Euskal Herriko Laborantza Ganbara.

● Agua
Economizar el agua se
ha
vuelto
una
necesidad.
Las
reservas en las capas
freáticas han bajado y
por ello los precios
aumentan. Hay que
reducir el consumo y
utilizar, siempre que
sea
posible
y
autorizado, el agua que nos viene del cielo;
la lluvia.

● Bosques
Acumulando carbono en la madera, los
suelos y la materia orgánica, los bosques
tienen un gran impacto en el clima. Bien
gestionados,
proporcionan
energía
renovable de la madera, que también sirve
como material para la construcción. De esta
forma, se crea una reserva de carbono en
los edificios.

● Zonas verdes
Las plantas tienen un lugar importante,
tanto en la lucha contra los desarreglos
climáticos como en la adaptación a los
riesgos meteorológicos (prevención). El
consumo de energía relacionado con la
gestión y el mantenimiento de las áreas
verdes es relativamente fácil de disminuir.

Los bosques permiten la conservación del
agua, facilitando su filtración en la tierra y
asegurando la cobertura permanente del
suelo. Regulan el clima local, reduciendo las
variaciones
y
puntos
extremos
de
temperatura, limitando las desertizaciones…
Juegan igualmente un papel importante en
relación a la biodiversidad.

Sin embargo, al igual que en la agricultura,
la responsabilidad de la mayor parte de las
emisiones de GEI son los abonos y los
productos fitosanitarios. El Estado francés es
hoy en día el primer consumidor de
productos fitosanitarios de Europa y el
tercer consumidor mundial.
Es posible
utilizar técnicas y productos respetuosos con

Los bosques están amenazados por
cambios climáticos que favorecen la
multiplicación de fenómenos destructores: el
aumento
de
sequías
e
incendios,
intensificación de las tormentas, aumento
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el medio ambiente. El municipio modélico
puede
igualmente
sensibilizar
a
la
ciudadanía, dado que el jardinero de
domingo (aficionado) es también un gran
consumidor
de
abono
y
productos
fitosanitarios.

Las
colectividades
tienen
un
papel
determinante en el equilibrio económico de
sus territorios, así como una responsabilidad
crucial en la protección medioambiental. La
unión de estos dos objetivos llevará a la
construcción de una economía local
sostenible donde la comunidad sea uno de
sus agentes principales. Sin embargo, para
conseguir este objetivo es necesaria la
participación activa de las empresas locales
y de la ciudadanía.

Por otra parte, en
relación con la
adaptación a los
efectos
del
cambio climático,
la presencia de
vegetación en las
ciudades es muy
importante,
porque las plantas
humidifican
y
refrescan el aire
por medio de la evaporación, luchando así
contra los microclimas originados por la
densidad urbana. Finalmente, la elección de
especies vegetales locales y adaptadas al
entorno limitaría la introducción de plantas
invasoras, permitiendo, además, reducir el
consumo de agua.

En este sentido, las colectividades deben
animar a los agentes económicos para que
sus actividades tomen el camino de la
transición ecológica y energética. Para ello,
sería necesario que los municipios y las
mancomunidades facilitan a las empresas la
adaptación de su funcionamiento o incluso
poner en marcha nuevas iniciativas para la
recuperación de actividades sostenibles.
La economía local promueve también la
creación de nuevos sectores denominados
“verdes” que valoran los recursos propios y
crean empleos locales no deslocalizables.
Esto también ayuda a encontrar modos de
ahorrar materias y flujos.

Los municipios pueden organizar una
gestión diferenciada de sus zonas verdes
creando un área adaptada al entorno (suelo,
clima, entono urbano…). Se trata de una
técnica para limitar la necesidad de
mantenimiento
y
los
tratamientos
fitosanitarios, además de favorecer el
desarrollo de la diversidad en fauna y flora.
Esta técnica integra las preocupaciones de
mantenimiento y de paisaje urbano para
ajustarse lo mejor posible a las condiciones
impuestas por la seguridad, el gusto y
opinión estética de la vecindad, y las
necesidades impuestas por el uso.

Las iniciativas con las que se puede
comenzar el camino son múltiples. Hay que
trabajar en colaboración con las personas
trabajadoras, utilizando la transferencia de
materias y flujos entre diferentes agentes
para la creación y mantenimiento de
empresas ecoeficientes (ecología industrial).
Además, es necesario dar a conocer a los
consumidores el compromiso con el
desarrollo sostenible de las empresas
locales, apoyar nuevas actividades para la
creación de empleos locales y respetuosos
con el medio ambiente, informar a las
empresas para que tomen en cuenta su
responsabilidad medioambiental y social,
desarrollar las compras sostenibles de la
colectividad,
vinculadas
a
la
oferta
permanente de las empresas locales, etc.

● Economía
El sistema económico dominante se cimenta
particularmente
sobre
los
flujos
de
transporte de mercancías y personas, así
como en la explotación creciente de los
recursos energéticos y medios naturales.
Estos son factores que contribuyen al
cambio climático. Las políticas de reducción
de gas de efecto invernadero exigen a las
colectividades replantearse este modelo
económico y actuar a favor de un desarrollo
local y sostenible. El objetivo es reducir el
impacto de actividades medioambientales y
sociales
en
nuestros
municipios,
manteniendo la efectividad económica.

Una actividad que está particularmente
presente en Iparralde, el turismo, podría
afectar gravemente a sus reservas básicas.
En
términos
de
impactos
medioambientales, se puede citar, por ej., el alto
consumo de recursos naturales (agua,
energía…), las emisiones de GEI (vinculados
al transporte hacia y en los sitios turísticos,
a la energía consumida en los edificios y las
infraestructuras de turismo, etc.), las
poluciones múltiples (agua, residuos, ruido,
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polución
visual)
e
impactos
(destrucción, urbanismo).

físicos

● Gestión
residuos

El turismo sostenible (llamado también
responsable o duradero) consiste en velar
por los equilibrios socio-culturales y
ecológicos,
favoreciendo
el
desarrollo
económico de los destinos y empresas
turísticas. Esta cuestión concierne a todas
las prestaciones turísticas: hostelería y
restauración, camping, empresas de deporte
de
aventura,
estaciones
de
esquí,
compañías de alquiler de coches, etc.

y

prevención

de

los

Según
los
inventarios
anuales,
el
tratamiento de los residuos es responsable
en el Estado francés del 4% de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Tan sólo depositarlos en los vertederos (en
particular las emisiones diferidas de los
residuos enterrados anteriormente) produce
más de un 16% de las emisiones de metano,
siendo estos gases con capacidad de
calentamiento, gases de efecto invernadero.
Estas
cifras
no
incluyen
emisiones
relacionadas con el transporte, por ej., la
recogida. Tenemos que ser conscientes de
que un residuo ha sido, ante todo, un
producto que en cada etapa de su “ciclo de
vida” -fabricación, distribución, utilización-,
ha emitido GEI.

Podemos describir los tres pilares del
desarrollo sostenible de este modo: 1)
preservar los recursos naturales y reducir los
impactos de la actividad turística sobre el
medio-ambiente, 2) respetar la identidad del
territorio, descubrir su historia y su cultura,
haciendo un intercambio real con sus
habitantes, y 3) reforzar las dinámicas
económicas, asociativas y culturales locales,
y creer empleos estables no deslocalizados.

No es posible reducir las emisiones
relacionadas con los residuos modificando
tan sólo las políticas de gestión, que primero
ponen en marcha grandes programas de
prevención y después hacen una gestión
separada de la materia orgánica. Deben
desarrollarse
otros aspectos como
el
reciclaje y valorización energética. Estas
prioridades aparecen en la jerarquía de
gestión de residuos definida por la directiva
europea 2008/98/CE, a cuya aplicación
están obligados los estados miembros: 1.
Prevención 2. Reutilización 3. Reciclaje 4.
Valorización y 5. Eliminación.

● Consumo eco-responsable
Con más de quince mil millones de euros
para compra en suministros y servicios, el
gasto público de los municipios es un
instrumento
poderoso
para
hacer
evolucionar a las empresas y hacer emerger
un mercado "del producto sostenible". Para
alcanzar este objetivo, el artículo 5 del
Código de los mercados públicos obliga a los
compradores a integrar objetivos de
desarrollo sostenible en la expresión de sus
necesidades, sean cuales sean sus compras.
Por tanto, el impacto del consumo de bienes
y
servicios
y
su
importación
son
extremadamente importantes, y a su vez,
muy
subestimadas
por
los métodos
“clásicos” de medición de emisiones de GEI
(no toman en cuenta la cantidad de carbono
de fabricación y transporte de los productos
importados).

El Grenelle del medio-ambiente fija además
a nivel del Estado francés objetivos de
prevención, reciclaje, valorización orgánica y
disminución de la incineración y almacenado
en vertedero.

La colectividad puede actuar sobre su propio
consumo (compras públicas) y también
sobre los comportamientos de la ciudadanía.
Así, el municipio puede limitar las
incitaciones al despilfarro y al consumo
excesivo (publicidad…) y puede promover
procesos que sirvan de referencia sobre su
territorio. Por ejemplo, la nueva moneda
local vasca, ecológica y solidaria, el Eusko,
pretende que el consumo contribuya a la
relocalización
y
reorientación
de
la
economía.
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biodiversidad, las actividades económicas
locales, la existencia de infraestructuras de
protección, etc., y aumentar la resiliencia
del territorio.
Por su proximidad con las personas
directamente afectadas por los riesgos, los
municipios disponen de varios instrumentos
para iniciar la adaptación: censo de los
riesgos climáticos, planes de prevención,
sensibilización e información a la población,
preparación de situaciones de urgencia, etc.

●
Estrategia,
sensibilización

formación

y

En todos los campos mencionados más
arriba, los municipios y las comunidades
pueden actuar bien y mucho. Esto es posible
en el marco de la legislación, con los medios
y las restricciones presupuestarias actuales,
como lo demuestran las fichas de acción y
los ejemplos concretos que citamos. Sin
embargo, no se trata de actuar paso a paso
y de avanzar a ciegas, sino de construir un
proyecto global con un calendario ambicioso
y realista a la vez.

Numerosos municipios de Euskal Herria han
sido pioneros en el terreno de recogida de
basuras con experiencias diversas e
interesantes. Al norte (Labastide-Clairence,
Macaye Mendionde, Bonloc, la organizan en
contenedores individuales reagrupados en
puntos, con aportaciones voluntarias; en
Souraide han pasado a contenedores
individuales donde las basuras, incluidas las
selectivas (excepto el vidrio) se recogen
puerta a puerta. Al sur (Usurbil, Hernani,
Oiartzun, etc.) hacen recogida selectiva
“puerta a puerta” de los residuos.

El
municipio
tendrá
que
hacer
un
diagnostico general y definir una estrategia
para fijar objetivos a corto, medio y largo
plazo. Debe pensar en la organización
interna y externa del trabajo a cumplir,
definir el método a seguir para el desarrollo
de
la
estrategia
y
su
seguimiento/evaluación.

● Riesgos

Como promotoras y movilizadoras del
territorio en la lucha contra el cambio
climático,
las
colectividades
deben
mostrarse ejemplares: por ello, es necesario
empezar con un trabajo de sensibilización y
de formación de las personas electas y de
los servicios administrativos.

Las recientes catástrofes naturales ilustran
los efectos devastadores que los fenómenos
climáticos pueden tener sobre nuestras
sociedades, y las dificultades que los
gobiernos y colectividades locales tienen
para responder a tales calamidades. Es
cierto que las tormentas, las inundaciones,
las sequias y los episodios de calor no son
nuevos, pero con el cambio climático, su
frecuencia y su intensidad van aumentando.

Todos los servicios deben participar en esta
dinámica. De este modo podrán proponer
medidas y métodos que integren el clima y
la energía en sus acciones cotidianas y en
sus proyectos.

Para reducir los riesgos, los territorios deben
poner en marcha medidas tales como
reducir la exposición a los riesgos climáticos
(número de viviendas e infraestructuras
construidas en zonas inundables, número de
casas
individuales
construidas
sobre
terrenos
arcillosos…),
reducir
la
vulnerabilidad de los terrenos actuando
sobre la ordenación del territorio, la
ocupación de los suelos, la calidad de la

Por otra parte, es necesario implicar al
máximo de actores locales para que
también desarrollen una “cultura climáticoenergética”. Para llevar adelante una acción,
es fundamental explicar los desafíos y las
vías de acción, transmitir una perspectiva
positiva y crear las ganas de actuar.
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Numerosos organismos pueden ayudar las
colectividades y las personas elegidas para
esta tarea. Pueden ser RAC-F, ADEME, CLER,
o a nivel local BIZI (formaciones especiales
sobre las cuestiones de cambios climáticos y

de transición energética, presentación de la
Caja de herramientas municipales), CADE, el
Consejo de Desarrollo del País Vasco y su
encargada del tema climático-energético,
etc.
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Movilidad:
* ”Transportes: motores de los cambio climáticos”, RAC-F, 2010 www.rac-f.org/DocuFixes/.
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www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/content/download/24627/421671/version/4/file/guideMobili
te2.pdf

*Diagnostico Ciudadano Bicicleta de Bizi (www.bizimugi.eu/docs/rapport_dcv_0610.pdf)
diagnósticos y preconizaciones en términos de ordenación para ciclistas locales.
* Organismos, recursos institucionales:

:

-

GART (Grupo de las autoridades responsable de transporte) www.gart.org
CERTU (Centro de Estudios sobre las redes, los transportes, el urbanismo y las
construcciones publicas): www.certu.fr
CETE (Centro de Estudios técnicos de equipamiento) y las Agencias de urbanismo
disponen de competencias técnicas susceptibles de llevaros un apoyo técnico.
El ADEME www.ademe.fr

* Asociativos:
-

BIZI (Autobús en sitio propio, bicicleta, alternativas al todo coche, etc.): info@bizimugi.eu
www.bizimugi.eu
CADE: Colectivo de Asociaciones de Defensa del Medio-ambiente, camino de Galharet, 64
990 Mouguerre
Colectivo Tren en País vasco: http://cetpb.org/
FNAUT (Federación nacional de las asociaciones de usuarios de los transportes) :
www.fnaut.asso.fr
FUB (Federación de los usuarios de la bicicleta): www.fubicy.org
Energía (Gestión, producción y distribución)

* El elegido, la energía y el clima. Lo importante que las colectividades deben saber, AMORCE,
enero, 2008.
* CLER (Comité de Relaciones Energías Renovables, www.cler.org) es una asociación que reúne
más de 180 estructuras repartidas sobre todo el territorio nacional (profesionales,
colectividades, asociaciones, agencias locales de energía…). El CLER trabaja en la eficacia
energética, el desarrollo de los EnR, el control de la demanda energética (MDE), la precariedad
energética y la creación de redes entre los actores energía – alojamiento.
* Punto Info Energía (www.infoenergie64.org/acces): Desde 2001, una red de especialistas para
consejos gratuitos, neutrales e independientes sobre las políticas energéticas y las energías
renovables que ha sido creado por la ADEME en colaboración con las colectividades
territoriales : los espacios INFO ENERGIAS (EIE).
Construcción
* Rendimiento energético de los edificios. Lo más importante que las colectividades territoriales
deben saber. AMORCE-ADEME, abril, 2009. www.anil.org/fr/publications-et-etudes/etudeseteclairages/etudes-et-eclairages-2010/loi-portant-engagement-national-pour-lenvironnementditegrenelle-2/index.html
* "Rehabilitación y mejoramiento de la eficacidad energética: diagnostico estratégico de
patrimonio y montajes de operación”. Mediaciones n°20, misión interministerial para la calidad
de
las
construcciones
públicos.
Diciembre
2009.
www.archi.fr/MIQCP/IMG/pdf/MEDIATIONS_20_web.pdf
Agricultura
* Euskal Herriko Laborantza Ganbara (Cámara de agricultura del País vasco) (www.ehlgbai.org).
Tiene por objetivo contribuir al desarrollo de una agricultura campesina y sostenible, así como la
preservación del patrimonio rural y campesino, en el cuadro de un desarrollo local coordinado
en toda Euskal Herria.
* Arrapitz (federación de asociaciones por el desarrollo de una agricultura campesina, sostenible
y biológica en Euskal Herria): https://sites.google.com/site/devhemen/.
agriculturepaysanne/arrapitz
* Lurzaindia: (www.lurzaindia.eu): La SCA « Lurzaindia » es una herramienta que permite la
adquisición colectiva de tierras agrícolas y edificadas, poner a disposición de agricultorxs de la
tierra mediante contratos de arrendamiento a largo plazo, la sensibilización en torno a la
protección y mantenimiento de las tierras agrícolas.

* Inter-Amap del país vasco: (www.inter-amappays-basque.org) L’INTER-AMAP PAIS VASCO es la
coordinación de los diferentes AMAP (Asociación para el Mantenimiento de una Agricultura
Campesina) del País Vasco. L’AMAP es el producto del encuentro entre consumidores deseando
alimentarse de manera sana y equitativa, y pequeños agricultores de proximidad cuidadoso de
practicar una agricultura sostenible.
* Solagro (www.solagro.org): Creada en 1981, Solagro es una empresa asociativa sin ánimo de
lucro. Su objetivo es abrir otras vías para la energía y la agricultura, para une gestión sostenible,
solidaria y a largo plazo de los recursos naturales (energía, biodiversidad, agua, aire….).
* Climagri (www.jt-climagri.ademe.fr) es una herramienta para el diagnóstico sobre el efecto
invernadero en la agricultura y los bosques a nivel territorial, difundido por el ADEME.
* Climapratic : « Agricultura y gas a efectos invernadero : estado actual y perspectivas », RAC-F
y FNH, septiembre 2010. www.rac-f.org/IMG/zip/GES_et_agriculture_ sept2010-pdf.zip « Frente al
desafío energético la contribución de lxs agricultorxs en los territorios. Selección de experiencias
de
los
CIVAM.,
FNCIVAM,
Julio
2007.
wwf.fr/content/download/2760/21382/version/3/file/CopieCIVAM.pdf
Bosques
* FNCoFor (Federación Nacional de las Comunas de bosques): www.fncofor.fr
* ONF (Oficio Nacional de los Bosques): www.onf.fr
* “Bosque, biodiversidad y cambios climáticos – El clima cambia: como los bosques van a
reaccionar
y
como
preservarlos.
www.fne.asso.fr/_includes/mods/kb_upload/File/FORET/plaquette%20foret%20VFinternet.pdf
Economía
* El sitio Internet del proceso EVEIL – Turismo responsable y solidario, desarrollado por la
asociación Ciudadanos del mundo (www.eveil-tourisme-responsable.org). Ecoetiqueta1
(www.ecolabels.fr+www.ecolabels.fr/fr/espace-consommateurs/l-ecolabel-europeen-pour-untourisme-responsable).
Las eco-etiquetas distinguen los productos y servicios más respetuosos con el medioambiente.
Sus criterios garantizan la idoneidad de los productos y una reducción del impacto
medioambiental a lo largo del ciclo de vida. Para los alojamientos turísticos, la certificación se
apoya en elementos claves como la reducción del consumo de energía.
Consumo responsable
* CO2 y actividades económicas del Estado francés. Tendencias 1990-2007 y factores de
evolución, CGDD. Estudios y documentos n° 27, agosto 2010.
www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/uploads/media/Namea.pdf
* Portal del ADEME sobre la eco-responsabilidad: www.ecoresponsabilite.ademe.fr/
*Guía metodológica y estratégica editada por el ADEME, sobre la administración ecoresponsable www.administrations-ecoresponsables.ademe.fr
*“Guía de las colectividades eco-responsables” del ADEME (CD ROM):
www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=48323&p1=03&p2=06&ref=17597
* Kit de comunicación interno “Clic’ADEME actores publico” sobre la eco-responsabilidad. Este
DVD propone una serie de herramientas para el empleo (fichas técnicas, posters, diaporamas,
un estudio gráfico que permite crear o personalizar las herramientas y una fototeca.
Información:
www2.ademe.fr/servlet/getDoc?
sort=1&cid=96&m=3&id=61467&ref=&nocache=yes&p1=111

* Compras públicas: portal nacional de intercambio de la colectividades, sobre la
responsabilidad pública y el desarrollo sostenible: www.achatsresponsables.com/ y base de
datos www.achatsresponsables-bdd.com/
* Parte “compras durables” del sitio internet del ADEME: www.ademe.fr/eco-achats
* Parte « productos » del sitio internet del ADEME: www.ademe.fr/eco-produit ; ver también
www.ecolabels.fr
* Vinculo hacia las guías de compradores públicos del Grupo de Estudio de los Mercados:
www.minefi.gouv. fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html ● Guía del MINEFI sobre la
compra
de
productos
eco-responsables
:
www.minefe.gouv.fr/fonds_documentaire/daj/guide/gpem/ecol_responsable/eco_responsable.htm
l
* Logicial del Observatorio económico de la compra publica al ministerio de la Economía
permitiendo de apreciar el costo global en los mercados públicos de maestría de obra y de
trabajos : www.coutglobal-developpement-durable-gouv.fr Manual de utilización de este logicial :
www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/cout_global/cout_global.pdf

*
Compra
eco-responsable
de
hojas:
www.minefi.gouv.fr/fonds_documentaire/daj/guide/gpem/papier_eco-responsable/papier_ecoresponsable.htm
* “Recurrir a la madera local en la demanda publica. Guía de recomendaciones”, Etd,
diciembre2010.
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/content/download/30889/527370/version/
6/file/noteEtdBois-CommandePublique.pdf
* Publicidad – Campesinos de Francia (http://paysagesdefrance.org/spip.php?rubrique65):
Paisajes de Francia es una asociación de protección del medioambiente creada en febrero 1992
cuya meta es de luchar contra toda forma de polución visual en los paisajes, urbanos y no
urbanos.
* Moneda local Eusko : www.euskalmoneta.org.
ecológica y solidaria.

La moneda local complementaria vasca,

Residuos (colecta, gestión y prevención)
* Informe Bizi sobre la colecta y el tratamiento de los residuos en País Vasco norte:
www.bizimugi.eu/wp-content/uploads/2012/02/Bizi-D%C3%A9chets-2012-01-25-FR.pdf
* El CNIID (Centro nacional de información independiente sobre los residuos) es una asociación
especializada en la problemática de los residuos. Lleva una campaña en favor de una gestión
ecológica de estos últimos particularmente mediante a la reducción en la fuente (en cuantidad y
en toxicidad) y a su desviación de la incineración y de la puesta a descarga. www.cniid.org
* Actuar localmente para una nueva política de residuos, llaves de comprensión y buenas
prácticas, CNIID, septiembre 2010: www.cniid.org/Agir-localement-pour-une-nouvelle-politique,8
* Gases de efecto invernadero en mi basura? RAC-F, enero 2010: www.rac-f.org/Des-Gaz-a-effetde-serre-dansma.html
*
Bizi:
Grupo
de
trabajo
Zero
Zabor
(Zero
residuos):
www.bizimugi.eu/fr/groupes-thematiques/zero-residuos ). El grupo Zero Zabor (“Zero Residuos”)
estudia el sistema de recogida selectiva de residuos puerta a puerta que en Hegoalde ha
permitido aumentar la tasa de reciclaje en ciertas comunidades de manera espectacular, hasta
un 80%. Esta alternativa concreta y otras, se están experimentando en ciertas comunidades de
Iparralde.
* Red europeo « Zero Waste » : www.zerowasteeurope.eu/

* CADE (Colectivo de Asociaciones para la Defensa del Medioambiente) – Grupo de residuos
camino de Galharet, 64990 Mouguerre. ● Sistema Zero Zabor en Guipúzcoa:
(www.gipuzkoazz.com/zerozabor) : Promoción del proceso Zero Residuos en Guipuzkoa. Sitio
permitiendo seguir todas las iniciativas en el campo del Zero Residuos de la Provincia
* Sindicatos inter municipios de colecta y gestión de residuos: Bil ta Garbi : www.biltagarbi.fr
* Bizi Garbia : www.bizigarbia.fr ● Espacios verdes: ● “Guía de gestión diferenciada” al uso de
la colectividades. Naturalezaparif y ANVL www.nature p a r i f . f r / f r / p u b l i c a t i o n s / 4 1
-publications/216-guide-de-gestion-differenciee ● Otro sitio Internet sobre la gestión
diferenciada : www.gestiondifferenciee.org ● Estrategia: ● Tableta de presentación del proceso
del Plan Clima-Energía Territorial destinado a los colectivos y a los actores locales :
*Ciudades en transición: www.villesentransition.org/
* Territorios de energía positiva: TEPOS: http://www.cler.org/info/spip.php?rubrique686
*Sobre el GIEC y los objetivos de reducción de gas de efecto invernadero:
http://www.manicore.com/documentation/serre/GIEC.html

Guía ficha Acción
¿Cómo leer una ficha-acción de la caja de herramientas?

Todas las fichas de acción están
organizadas de la siguiente manera:
Título genérico de la acción (objetivo global a
alcanzar).
Número de la ficha acción. Cuadros inferiores, de
izquierda a derecha.
Recordatorio de la temática a la que la acción está
vinculada.

Cuadros superiores, de izquierda a derecha:
Objetivos: Descripción de las razones por las
que es importante poner en marcha esta acción
y sobre que fenómeno nos permite de actuar.
POR ETAPAS: Cada ficha de
acción de la caja de herramientas propone un
proceso progresivo para acompañaros en su
puesta en marcha.
METODOLOGÍA

1. Iniciar: ¿Cómo iniciar el proceso de manera
efectiva para contribuir a lograr el objetivo? A

menudo se trata de la recogida de datos, la formación, la sensibilización de las personas
elegidas, trabajadores/as de la comunidad, habitantes y la toma de contacto con los actores
locales.
2. Avanzar: para una primera acción concreta, operativa, deberemos concretar el objetivo de
dicha acción.
3. Acelerar: se trata de llevar a cabo el proceso, desde un enfoque global, a escala de nuestro
municipio.
4. Ir más lejos: el objetivo se ha conseguido a escala de nuestro municipio. Se trataría
entonces de preservar lo conseguido y, sobre todo, servir de ejemplo; en nuestra comunidad de
municipios, en el País Vasco ycon los actores públicos y privados del territorio.
Ejemplos concretos: las acciones propuestas están ya puestas en marcha por otros
municipios, tanto pequeños como grandes. Estos ejemplos tratan de mostrar que es posible
generalizar los objetivos. Los "ejemplos” se complementan con una serie de herramientas
prácticas, como enlaces de interés.

EKINTZA FITXAK
FICHAS PARA LA ACCIÓN

P. 19 ---- 1. Urbanismo (y ordenación del territorio) / Hirigintza (eta antolaketa)

P. 26 ---- 2. Mobilidad / Mugikortasuna
P. 33 ---- 3. Energia (gestión, producción y distribución) / Energia (kudeaketa, ekoizpen
eta banaketa)
P. 40 ---- 4. Construcción/ Eraikuntzak
P. 45 ---- 5. Agricultura / Laborantza
P- 50 ---- 6. Bosques / Oihanak
P. 54 ---- 7. Agua / Ura
P. 55 ---- 8. Espacios verdes / Berdeguneak
P. 56 ---- 9. Economía / Ekonomia
P. 60 ---- 10. Consumo responsable / Kontsumo eko-arduratsua
P- 66 ---- 11. Residuos (recogida, gestión y prevención) / Zaborra (bilketa, kudeaketa
eta prebentzioa)
P. 74 ---- 12. Riesgos / Arriskuak
P. 79 ---- 13. Estrategia

(1)

URBANISMO (y organización).

ORGANIZAR LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS Y LAS OPERACIONES DE
URBANISMO
1. Realizar una Planificación (Plan) Local Ciudadana a nivel de mancomunidad de
municipios, teniendo en cuenta los diferentes intereses entre municipios
2. Crear una comisión de trabajo mixta con personas electas del consejo municipal y
habitantes (vecinos) con interés en el tema
3. Invitar a las personas habitantes (vecinos) a formar un grupo abierto y amplio que
represente a todos los barrios del municipio
4. Llegar a acuerdos para establecer las prioridades de las operaciones que se deban
realizar

TENER EN CUENTA LOS RETOS DEL CLIMA Y LA ENERGÍA EN LA REDACCION
DE DOCUMENTOS URBANÍSTICOS
1.
2.
3.
4.

Analizar los retos territoriales/locales clima-energía
Realizar un diagnóstico sólido
Aplicarlo a los documentos urbanísticos
Integrarlo al Plan Local de Urbanismo

PRIMER OBJETIVO: PRIORIZAR EL USO SENSATO DEL TERRENO

1. En el informe de presentación de la Planificación Urbanística Local, tener en cuenta una
estrategia real para la gestión y protección del territorio en base a tres pilares:
a) Preservar los espacios naturales y las zonas agrícolas
b) Utilizar en la medida de lo posible el derecho de compra prioritario
c) Crear una comisión de trabajo mixta para analizar los permisos de obra

PLANIFICACION URBANÍSTICA LOCAL: PARA FOMENTAR Y APREMIAR EL
RESPETO ESTRICTO AL MEDIO AMBIENTE
1.
2.
3.
4.

Aconsejar sobre “construcción” a las personas candidatas
Incitar a la eficiencia energética y fomentar el uso de las energías renovables
Tener en cuenta el objetivo de « Energía positiva »
Prever las normativas del futuro

TENER EN CUENTA LA MOVILIDAD EN LOS DOCUMENTOS Y PROYECTOS
URBANÍSTICOS
1. Hacer un estudio de la situación actual,( también podría hacerse un inventario)
2. inventar (imaginar) acciones para disminuir los desplazamientos individuales en coche
3. Integrar las planificaciones (los planes) de transporte y movilidad en los documentos de
urbanismo
4. Para reducir los viajes de ida y vuelta que realizamos obligatoriamente a diario, más allá
de los principios de diversidad y cercanía mencionados en el capítulo de retos

ELABORAR UNA POLÍTICA DE APARCAMIENTO PROACTIVA
1.
2.
3.
4.

Analizar lo que hay
Organizar la reflexión
Limitar el aparcamiento en centros urbanos a casos excepcionales
Planificación urbanística local

ORGANIZAR LA GESTION DE LOS DOCUMENTOS Y LAS OPERACIONES DE
URBANISMO
OBJETIVOS
Un proyecto de ciudad respetuoso con la humanidad y el medio-ambiente supone que su
elaboración ha sido realizada de forma colaborativa entre las personas electas, el personal
técnico y las personas habitantes (los vecinos). La formación (previa e indispensable a todo
proceso participativo), la información regular y el dialogo entre todos los actores son las claves
para aspirar a llegar a acordar un desarrollo que realmente tenga en cuenta los desafíos climaenergía.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1-

EMPEZAR

FOMENTAR LA INTERMUNICIPALIDAD DELEGANDOLE LA COMPETENCIA DE LA
“Elaboración del PLU”. Objetivos: una mejor coordinación y coherencia así como el acuerdo
de los costes y de los medios. * Elaborar un programa de formación conjunta de las personas
elegidas del consejo municipal (1) sobre la ordenación, el urbanismo, y sus mayores desafíos
(clima, energía, movilidad, etc.), en relación con el AUDAP, la CAUE y el ADEME,… * Estudiar los
documentos del SCOT (Esquema de Coherencia Territorial); el PLU debe seguir su distribución
del territorio.
2-

AVANZAR

CREAR UNA COMISIÓN EXTRA-MUNICIPAL. * Bajo la responsabilidad de la persona elegida
para el área de Urbanismo y Ordenación Territorial, la comisión reagrupará a las personas
representantes de los agentes económicos y agrícolas, de las asociaciones medio-ambientales,
y de las personas usuarias… * Formación de los agentes. * Elaboración de los documentos de
urbanismo (o de reflexión sobre la actualización) por la comisión, y reflexión sobre las
operaciones a realizar, con el apoyo de personal técnico de la inter-municipalidad o de la AUDAP.
3-

ACELERAR

HACER UN LLAMAMIENTO A LAS PERSONAS HABITANTES (vecinos) PARA LA CREACION
DE UN GRUPO ABIERTO REPRESENTANDO EL CONJUNTO DE LOS BARRIOS. * Formación
de un grupo para los desafíos del Urbanismo. * A medida que los trabajos de la comisión extramunicipal vayan avanzando: dar informaciones (o boletines) regulares al Consejo Municipal; discusiones e intercambios entre la comisión extra-municipal y los grupos de habitantes
(vecinos). * Visitas de operaciones similares a lo(s) proyecto(s) para el estudio en otras ciudades
o pueblos, y/o reuniones públicas sobre estas realizaciones puestas en marcha en otros sitios.
4-

IR MÁS LEJOS

BUSCAR EL CONSENSO INCLUSO EN LA PRIORIZACIÓN DE LA PROGRAMACION DE LAS
OPERACIONES A REALIZAR.
*Realización de "presupuestos participativos"” anuales,
tanto para pequeñas mejoras (o habilitaciones) como para equipamientos públicos. Un grupo de
vecinos, (seleccionadas/os bajo sorteo anualmente y representativo de la población) trabajará
los proyectos, con ayuda del personal técnico municipal. * Puesta en marcha de talleres en las
escuelas comunales (urbanismo, arquitectura, desafíos clima-energía, etc.).

EJEMPLOS CONCRETOS. * Las ciudades: Morsang-sobre-Orge (Essone), Puente-de-Claix (Isère), La Rochesur-Yon (Vendée) ▪ Los pueblos: Tordères (180 habitantes; Pyrénées-Orientales), Vandoncourt (820
habitantes ; Doubs) * Otros sitios: Marinaleda (Andalucía) ; “Células de planificación” en Alemania,
llamadas “Jurado de ciudadanos” en España, o “Conferencias de consenso” (Dinamarca). (1) Para el
derecho a la formación de las personas elegidas locales, ver: Estatuto del/a elegido(a) local/Asociación de
los Alcaldes de Francia:
http://www.amf.asso.fr/document/fichier.asp?FTP=AMF_statut_elu_local.pdf&ID_DOC=7828&DOT_N_ID=

TENER EN CUENTA LOS DESAFIOS DEL CLIMA Y LA ENERGÍA EN LA
ELABORACION
DE DOCUMENTOS URBANÍSTICOS
OBJETIVOS
La planificación urbanística, es tanto la acción urbanística como la organización de la ciudad o
del pueblo que tiene en cuenta el territorio en el que se inserta (la inter-municipalidad, el núcleo
vital,…). Esta acción y esta organización tienen un impacto directo en términos de energía,
clima, y equilibrio del territorio. PS: esta ficha está dedicada a los niveles municipal e
intermunicipal. No hace falta decir que las orientaciones aquí decididas serán llevadas a cabo
por los representantes del municipio al nivel del PLU (Plan Local de Urbanismo) inter-municipal y
al nivel del SCOT (Esquema de Coherencia Territorial).

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
ANALIZAR LOS RETOS TERRITORIALES/LOCALES EN CLAVE CLIMA-ENERGÍA *Tanto si se
trata de elaborar un documento de urbanismo como de modificar un documento existente;
evaluar las cuestiones climáticas y energéticas en el territorio, particularmente los objetivos

fijados por las leyes Grenelle 1 y 2: a) reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, b) la eficiencia energética y la producción energética a partir de fuentes
renovables, c) conservación de los recursos naturales, d) lucha contra la expansión urbana.

2- AVANZAR
REALIZAR UN DIAGNOSTICO SOLIDO. * De la situación de tierra agraria. * De las
necesidades de vivienda y de las actividades. * De las oportunidades de desarrollo de las
energías renovables, la reducción de consumo de recursos naturales no renovables y de la
reducción de consumo energético. * A partir de este diagnóstico, fijar objetivos eficientes de
consumo de recursos y de protección y mejora del suelo y de los espacios naturales y agrícolas.

3- ACELERAR
APLICARLO A LOS DOCUMENTOS URBANÍSTICOS: * Aplicar los compromisos climáticos y
energéticos y los derivados de objetivos fijados a partir del diagnóstico realizado. Por ejemplo:
limitar lo máximo posible la apertura a la urbanización de nuevas zonas. Y también establecer:
a) una densidad mínima de construcción, b) objetivos de rendimiento energético y medioambiental reforzados para edificios, maquinaria, instalaciones, c) objetivos vinculados a la
movilidad aspirando especialmente a reducir el uso del coche.
4- IR MÁS LEJOS
INTEGRARLO AL PLANO LOCAL DE URBANISMO: * Un plan estratégico para la economía del
espacio (ver ficha n°3: “priorizar el uso sensato del terreno”). * Una carta de desarrollo de
construcción. * Los objetivos en términos de mejora y de rehabilitación del parque de viviendas
existente, pública y privada.

EJEMPLOS CONCRETOS * Ciudad de Frontignan: por su elección de desclasificar en su PLU 250
hectáreas urbanizables con el fin de favorecer a instalaciones abandonadas industriales. Y por
su ambición “para desarrollar la ciudad mediante la reconstrucción desde el interior”.
Herramientas: ADEME para las colectividades (asesoramiento, formación, herramientas de
apoyo
a
las
decisiones):
www2.ademe.fr/servlet/getBin?
name=391866BCB80800D3BFB098CEB36CADCC1292322516731.pdf.

PRIMER OBJETIVO: PRIORIZAR EL USO SENSATO DEL TERRENO
OBJETIVOS
Con el único parámetro del SCOT (Esquema de Coherencia Territorial) de la aglomeración Costa
Vasca Adur y sur de las Landas, se estima que la actividad humana (vivienda, equipamientos,
actividad) consumió 125 hectáreas cada año, entre 1998 y 2008 ! Por lo tanto, no teníamos otra
elección aquí que operar un cambio radical, sobre todo en cuanto a satisfacer las necesidades
de la población actual y hacer frente a la instalación de alrededor de 35 000 nuevos/as
habitantes de aquí a 2025, se estima que se necesitarían 31 500 alojamientos.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR

EN EL INFORME DE PRESENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA LOCAL, TENER
EN CUENTA UNA ESTRATEGIA REAL PARA LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO
EN BASE A TRES PILARES: * Dar prioridad a la rehabilitación (adaptándolas a las normas
energéticas), de viviendas o de edificios y locales comerciales, industriales, públicos o privados.
* Dar prioridad a la utilización de terrenos ubicados en zonas urbanizadas. * El diseño de una
densificación de estas zonas urbanizadas (renovación urbana) adaptado y coherente con el
existente.

2- AVANZAR
CREAR UNA COMISIÓN DE TRABAJO MIXTA PARA ANALIZAR LOS PERMISOS DE OBRA.
*Teniendo en cuenta al CAUE, al PACT, el punto de Información Energética…, la Comisión
recibirá a cada candidato/a constructor/a , (particular o empresa) para presentarle los motivos y
objetivos de la lucha contra la expansión urbanística, y aconsejarle para anticipar la transición
energética. * Desarrollar las zonas de Ordenación Concertada (ZAC) para operaciones de gran
escala.

3- ACELERAR
PRESERVAR LOS ESPACIOS NATURALES Y LAS ZONAS AGRICOLAS. * Identificar todas las
tierras que podrían ser explotadas por un/a campesino/a y clasificarlas en zona agrícola. En
acuerdo con el campesinado, trabajar en el mantenimiento de las explotaciones y la instalación
de jóvenes: a) establecer una Zona Agrícola Protegida (ZAP), y/o b) establecer un Perímetro de
Protección y mejora de espacios agrícolas y naturales sub-urbanos (PAEN) con el Consejo
General. * Identificar las explotaciones amenazadas y considerar la creación de una granja
municipal o una granja rural.

4- IR MÁS LEJOS
UTILIZAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE EL DCP (DERECHO DE COMPRA PRIORITARIO).
* El DPU permite la prioridad de la municipalidad para adquirir una tierra o un bien inmobiliario
cuando salga a la venta. * Solicitud del Establecimiento Publico de la Tierra Local (EPFL) del País
Vasco. * Establecer un impuesto a las viviendas vacantes (THLV). La THLV se calcula a partir del
valor del alquiler de la vivienda que no está sujeta a ninguna desgravación.

ENTRE LAS HERRAMIENTAS. *Para los impuestos municipales sobre la vivienda vacia:
Strasbourg, Barsac (Gironde), Beuvry (Pas de Calais). * Para las comisiones extra-municipales,
permiso previo de construcción. La Grande Fosse (Vosges ; 115 habitantes) ; Walbach en el Haut
Rhin (935 habitantes: la comisión esta llamada aquí “Comité Local de consejo en arquitectura”).
* Para su economía política del espacio: Faucogney-et-la-Mer (Haute Saône ; 650 habitantes).
“No es más cuestión de construir afuera del burgo pero de taponar las dientes escarbadas” (el
alcalde
Laurent
Seguin;
L’Alsace.fr
du
12/12/2012).
*
INFORMACION:
http://www.habitatpaysbasque.com (sitio del PACT Pais vasco, particularmente para sus
dispositivos Sires y « Louons solidaires » (Alquilamos solidarios).

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA LOCAL: PARA FOMENTAR Y APREMIAR EL
RESPETO
ESTRICTO AL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS
Con las leyes Grenelle 1 y 2, las comunidades pueden fomentar u obligar al respeto
medioambiental reforzado. De este modo, al nivel municipal, el reglamento del Plan Urbanístico
Local (PLU) puede requerir a las construcciones, obras, instalaciones y equipos el respeto del

rendimiento energético y medio-ambiental fortalecido. Debemos señalar aquí el AEU (Enfoque
Medio-ambiental Urbanístico): deseado por el ADEME, esta herramienta de diagnostico y de
ayuda a la elaboración del PLU permite integrar los desafíos energéticos y medio-ambientales. El
ADEME proporciona apoyo a las comunidades en este proceso y finanza los planes realizados a
escala intermunicipal.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
ACONSEJAR SOBRE “CONSTRUCCIÓN” A CADA PERSONA CANDIDATA. * La comisión extramunicipal “Previa al permiso de construcción” (cf. Ficha 3 “Priorizar el uso sensato del terreno”)
recibe a cada candidato a la construcción o a la rehabilitación para asesorarle particularmente
en términos de rendimiento energético, de desarrollo de las energías renovables, de
arquitectura… * Dándole al candidato la documentación sobre las recomendaciones en términos
de eficacia energética, las limitaciones y los objetivos de la lucha contra la expansión
urbanística, y las coordenadas del CAUE, del PACT, del Punto Info Energía…).
2- AVANZAR
INCITAR A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y FOMENTAR EL USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. * El
Plan Urbanístico Local (PLU) establece reglas de dimensión, de implantación y de orientación,
contigüidad, etc. * La Carta de Ordenación y de Construcción asociada al PLU (cf. Ficha 2)
recomienda la eficiencia energética para todo nuevo proyecto de construcción o de
rehabilitación. *Decidir sobre un dispositivo de incentivo financiero (exención parcial o total del
impuesto territorial sobre las Propiedades Edificadas (TFPB). * Instaurar un impuesto sobre la
propiedad de la tierra calificada como terreno construible.
3- ACELERAR
INTEGRAR EL OBJETIVO DE “ENERGIA POSITIVA”. * Generalizar y exigir un nivel mínimo de
“Construcción Bajo Consumo (BBC) Renovación” para la rehabilitación de edificios antiguos. *
Integrar el objetivo “Energía positiva” para todos los edificios a partir del final del 2020,. *
Construir en todas las operaciones en las que la Comunidad sea maestra de obra
exclusivamente edificios de energía positiva.
4- IR MÁS LEJOS
PREVER LAS NORMATIVAS DEL FUTURO * Sobre la base de la Ley Grenelle 2, anticipar desde
hoy las normativas del futuro definiendo en el PLU los sectores de rendimiento energético
“edificios de energía positiva” (BEPOS). * En estas áreas, , toda nueva construcción deberá
alcanzar este nivel, sin esperar fin al final de 2020. * Sistematizar la utilización de las energías
renovables en todas las operaciones de renovación y de construcción llevadas a cabo por la
comunidad.

ENTRE LAS HERRAMIENTAS.
* Centro de recursos del desarrollo territorial
(http://www.projetdeterritoire.com) • El observatorio de los Edificios de Bajo Consumo
(www.observatoirebbc.org).

TENER EN CUENTA LA MOVILIDAD EN L0S DOCUMENTOS Y PROYECTOS
URBANÍSTICOS

OBJETIVOS
Los desplazamientos y el transporte son uno de los principales desafíos en la lucha contra el
calentamiento global. El SCOT (Esquema de Coherencia Territorial) mantiene su papel principal
en la definición de la política de movilidad a la escala de la zona de desarrollo; por lo tanto, esta
preocupación debe también ser tomada en cuenta por cada municipio en su proyecto de ciudad
y de pueblo. Para tener en cuenta la movilidad, el PLU y todo proyecto de planificación
urbanística conservarán los principios de diversidad entre viviendas, servicios y empresas, así
como la proximidad al transporte público, los desplazamientos de modo activo, y el acceso a las
instalaciones deportivas, culturales y de ocio

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1-

EMPEZAR

REALIZAR UN INVENTARIO. * Estar al tanto de los estudios realizados a escala de la zona de
desarrollo: “Encuestas de hogares y desplazamientos” (2010), aglomeración vasco-landesa (1);
“La movilidad en la aglomeración Bayona-Anglet-Biarritz” ; nov. 2009; AUDAP (2). * Realizar
vuestro inventario. Localizar las zonas que generan los desplazamientos en el municipio e
identificar las razones principales de desplazamiento; evaluar los flujos y la participación de los
diferentes modos de desplazamiento para representarlos mediante un mapeo.
2- AVANZAR
INVENTAR (IMAGINAR) ACCIONES PARA DISMINUIR LOS DESPLAZAMIENTOS
INDIVIDUALES EN COCHE. * Llevar esta reflexión al seno de la comisión extra-municipal de
Urbanismo en relación con el grupo de habitantes (ver ficha 1). * Inspirarse en el documento
“¿Cómo salir de todos los coches? ¿” (3) (por el AUDAP ; 2012). * Organizar la información (del
Consejo Municipal de la comisión extra-municipal y del grupo de habitantes) con representación
del SCOT para una presentación de las directrices sobre desplazamientos y transportes.
3- ACELERAR
INTEGRAR LAS PLANIFICACIONES DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD EN LOS
DOCUMENTOS DE URBANISMO. * En el informe de presentación del PLU: integrar las
orientaciones del Esquema de Coherencia Territorial y del Plano de Desplazamiento Urbanos, así
como la actualización comunal realizada. * En el PADD, tener en cuenta que la movilidad
constituye la trama común del PLU, y enumerar las acciones a poner en marcha (por ejemplo:
reservar espacios para construir vías para bicicletas y rutas peatonales, precisar el número de
plazas de aparcamiento por vivienda,…).
4- IR MÁS LEJOS
PARA REDUCIR LOS VIAJES DE IDA Y VUELTA QUE REALIZAMOS OBLIGATORIAMENTE A
DIARIO, MÁS ALLÁ DE LOS PRINCIPIOS DE DIVERSIDAD Y CERCANÍA MENCIONADOS EN
EL CAPÍTULO DE RETOS. * Promover la convivencia y la animación de los barrios: zonas de
juego para los niños, espacio públicos facilitando los intercambios y encuentros, salas de
reuniones y de entretenimiento de barrio,… * Promover la diversidad social e inter-generacional,
y también prestar atención particularmente a los tratamientos paisajísticos. * En definitiva,
garantizar que el/la habitante se sienta bien en su barrio, en su pueblo.

ENTRE LAS HERAMIENTAS. *http://www.certu-catalogue.fr/fiche-de-cas-plan-local-d-urbanisme-plutheme-deplacements.html. * Certu, 2008, « PLU y desplazamientos » :

http://www.certu.fr/catalogue/p1757/PLU_ET_DEPLACEMENTS/product_info.html
http://www.audap.org/downloads/files/Mobilite_enquetes_emd-egt_bayonne_20110420.pdf
http://www.audap.org/downloads/files/0912_audap_mobilite.pdf

http://www.audap.org/downloads/files/note_audap_espacespartages_20120306.pdf

ELABORAR UNA POLÍTICA DE APARCAMIENTO PROACTIVA
OBJETIVOS
Ya sea que nos situemos en pleno corazón del BAB o en Donibane Garazi, la tendencia general
es de sobre estimar las capacidades de aparcamiento. Evaluamos así que: a) en las
subdivisiones, incluyendo parcelas de 600 m2, el coche requiere un cuarto total del espacio
(servicios de vías comprendidas) que debe ser así asfaltado, con su mantenimiento, etc.… b) en
las zonas comerciales, la superficie dedicada al aparcamiento representa una y media veces
más que el edificio construido para un hipermercado. c) los aparcamientos públicos son muy a
menudo de unas dimensiones mayores a sus usos reales. Reducir la influencia del aparcamient
es, por supuesto, un gesto ecológico (desocupación de espacio, incitación a utilizar otros modos
de desplazamiento alternativos al coche…), pero es también un acto de sentido común para el
mejor uso del dinero público.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
PUESTA EN MARCHA. ESTUDIAR LO EXISTENTE. * Contar el número de plazas de
aparcamiento público y privado y observar su ocupación a diferentes horas del día. * Evaluar la
accesibilidad cuestionando la facilidad o no para acceder en relación a diferentes modos de
desplazamiento (en coche, en transporte público, en bici, en silla de ruedas, a pie…).
*Establecer una comparación entre la capacidad de aparcamiento y el uso que los habitantes, el
personal y la clientela regular o de paso (por medio de la encuesta sobre el terreno y
cuestionarios en el boletín municipal) hacen del mismo.
2-

AVANZAR

ORGANIZAR LA REFLEXION. * En el seno de la comisión extra-municipal de “Urbanismo” y
del grupo de “Habitantes” (ver ficha 1), organizar una reflexión relacionada con: a) una gestión
del aparcamiento más eficaz, b) poner en práctica las medidas para reducir el aparcamiento en
centro urbano, c) desarrollar las ciclo-vías y los caminos para peatones para unir espacios de
estacionamiento. * Limitar el consumo de espacio para los aparcamientos de los centros
comerciales y zonas de actividades mediante el fomento de su reorganización, con el objetivo
de unirlos.
3-

ACELERAR

LIMITAR EL APARCAMIENTO EN CENTROS URBANOS A CASOS EXCEPCIONALES. * Limitar
el uso de los aparcamientos urbanos únicamente a sus habitantes y trabajadores/as o
comerciantes. * Limitar el uso de los aparcamientos cercanos al centro urbano por parte de
habitantes de los otros barrios. * Para el resto de usuarios del centro urbano, acondicionar
aparcamientos en la periferia (proporcionando un espacio para el uso compartido del coche). *
Organizar el transporte público y desarrollar ciclo-vías y caminos peatonales hacia el centro.
4- IR MÁS LEJOS
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA LOCAL. * No imponer más normas mínimas de aparcamiento
privado, salvo en casos particulares.
* Establecer un objetivo máximo de plazas de
aparcamiento para las actividades y la vivienda.

ENTRE LAS HERRAMIENTAS.
*
CERTU,
PLU
y
aparcamiento,
http://www.certu.fr/catalogue/p2173/PLU_et_stationnement/product_info.html

diciembre

2008:

(2)

MOVILIDAD.

DESARROLLAR UNA POLÍTICA A FAVOR DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE E
INCORPORARLA A LOS PLANES URBANÍSTICOS
1. Condicionar los permisos de obras a que sean compatibles con un sistema de transporte
colectivo bien desarrollado
2. Poner en marcha una política de movilidad
3. Valorar de manera regular la política de movilidad; identificar nuevas acciones e
impulsar el cambio en nuestro entorno.

MOSTRAR UNA CONDUCTA EJEMPLAR, LLEVANDO LOS CARGOS PÚBLICOS Y
EMPLEADOS DE LAS INSTITUCIONES UNA PRÁCTICA DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE
1. Informar sobre los impactos que tienen en el medio ambiente los desplazamientos de los
cargos públicos y empleados y sobre las alternativas al uso del automóvil
2. Llevar a la práctica un Plan de Movilidad de la Administración consensuado
3. Valorar vuestro Plan de Movilidad de la Administración
4. Ayudar a que otras estructuras adopten también un plan de movilidad y que se
compartan maquinaria y medios

DESARROLLAR EN LA VIDA DIARA LOS MODOS ACTIVOS DE TRANSPORTE
( CAMINAR Y BICICLETA )
1. Tener en cuenta a la hora de planificar los caminos la opinión de los peatones y ciclistas
2. Tomar medidas para calmar el tráfico y solucionar los puntos negros por medio de una
planificación eficaz
3. Elaborar y poner en práctica un esquema general que organice los modos activos de
transporte
4. Convertirse en una ciudad o pueblo de los peatones y de la bicicleta

PONER EN MARCHA UN SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO EFICAZ Y
PROMOVER EL USO DEL TREN Y EL AUTOBUS.
1. Hacer un listado de las necesidades en transporte colectivo y darlo a conocer
2. Trabajar con las autoridades que organizan el transporte colectivo para mejorar la oferta
3. Impulsar el trabajo en común con empresas y colectivos que crean muchos
desplazamientos
4. Crear ofertas complementarias para desarrollar la intermodalidad

ANIMAR A LOS VECINOS Y A LOS AGENTES LOCALES A MOVERSE SIGUIENDO
MEJORES PATRONES
1. Facilitar información sobre la movilidad sostenible a los vecinos
2. Implicar a las empresas, comerciantes, asociaciones, etc. en las iniciativas para poner en
marcha una movilidad sostenible en el territorio
3. Favorecer la participación; Animar a poner en marcha Planes de Movilidad para Empresas
y la Administración

4. Junto a otros territorios organizar la creación de un consejo de movilidad a nivel de
Euskal Herria

LUCHAR CONTRA LA PRECARIEDAD ENERGÉTICA UNIDA A LA MOVILIDAD
(AISLAMIENTO ENERGÉTICO)
1.
2.
3.
4.

Identificar los agentes principales en el territorio
Identificar y colocar en un mapa las viviendas que puedan sufrir aislamiento energético
Trabajar en común con agentes reconocidos para encontrar soluciones alternativas
Evaluar los costes/beneficios de estos dispositivos

DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
OBJETIVOS
Vivimos en un territorio en el que una gran parte de las emisiones de gases de efecto
invernadero están directamente relacionadas con el transporte de personas. Por otra parte el fin
anunciado del petróleo barato penalizará en primer lugar a las clases populares. En este
contexto, la definición de una política de movilidad sostenible así como su inclusión en los
documentos urbanísticos y en los proyectos de planificación del territorio debe ser una
prioridad.
Pedagogía y concertación son indispensables para hacer avanzar una política de movilidad.
Además la acción pública debe ser lo más comprensible y coherente posible para mostrar el
ejemplo a través de la práctica.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1. EMPEZAR
COMPROMETERSE POLÍTICAMENTE REALIZANDO UN ESTUDIO DE LOS POLOS
GENERADORES DE DESPLAZAMIENTOS.
* Identificar hacia donde se desplazan las
personas: servicios públicos, escuelas, espacios de deportes y de ocio, centros médicos, zonas
comerciales.... * Asegurar que los documentos de urbanismo y los proyectos de planificación
del territorio hagan disminuir las necesidades de desplazamientos motorizados hacia todos
estos lugares y favorezcan el uso de los modos activos de transporte ( bicicleta, marcha) y los
transportes colectivos si existen. * Evaluar la oferta de los modos de transporte alternativos al
automóvil ( pistas para bicis, autobús, tren ). * Asociar a los actores del sector ( Región, CG64,
etc. ).
2- AVANZAR
CONDICIONAR LA AUTORIZACION PARA NUEVAS URBANIZACIONES A QUE TENGAN
SERVICIOS SUFICIENTES DE TRANSPORTE COLECTIVO Y MODOS ACTIVOS DE
TRANSPORTE. * Priorizar siempre la rehabilitación urbana! * Si la creación de nuevas
urbanizaciones es necesaria, establecer pistas para bicicletas y vías peatonales que unan el
nuevo barrio y el centro. * Programar la creación de un servicio de autobuses para que los
habitantes no sean dependientes del coche. *Planificar una oferta variada de modos de
transporte alternativos al coche (pista para bicicletas, bus, tren).
3- ACELERAR
PONER EN MARCHA NUESTRA POLÍTICA DE MOVILIDAD. * El éxito de la política de
movilidad se apoyará en una serie de acciones concretas y visibles: a) Planificación de parques
de coche compartido, b) Servicio de transporte que cubra la demanda, c) Creación de una red

de pistas para la bicicleta y la promoción de su uso, d) Puesta en práctica de un servicio de
desplazamiento colectivo a pié en las escuelas (en francés Pedibus = bus a pié)
o un
desplazamiento escolar colectivo en bicicleta (en francés Vèlobus = bicibús), f) Creación de un
polo de logística urbana para asegurar las entregas en el centro urbano con vehículos propios
(ej., Baiona).
4- IR MÁS LEJOS
EVALUAR REGULARMENTE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD; IDENTIFICAR NUEVAS
ACCIONES E INCITAR AL CAMBIO EN NUESTRO ENTORNO. * Unirse a la red de ciudades
que promueven la bicicleta y declararse ciudad a 30 km. *Mantenerse atento a las experiencias
innovadoras puestas en práctica en otros municipios. * Dar a conocer nuestras acciones en
favor de una movilidad alternativa al uso del automóvil. * Incitar a la mancomunidad de la que
formamos parte a promover activamente alternativas al uso continuo y único del coche.

EJEMPLOS CONCRETOS. *El Club de ciudades y territorios aptos para la bicicleta creado en 1989 por

10 ciudades pioneras reúne hoy en día más de 1000 colectividades territoriales de todo tipo. Es un actor
mayor en materia de políticas de planificación urbana y de la promoción del uso de la bicicleta y de los
modos activos. www.villes-cyclables.org. * Al igual que Lorient (56) numerosas ciudades han adoptado el
concepto “ciudad 30”: www.ville30.org . * El Plan de Cohesión Territorial (Schéma de Cohérence Territorial
SCOT) de Baiona y del sur de las Landas promueven un urbanismo que favorece la rehabilitación urbana,
promueve el desarrollo de todos los modos de transporte alternativos al coche y protege los espacios
agrícolas y naturales.

CARGOS ELECTOS Y AGENTES TERRITORIALES: PREDICAR CON EL
EJEMPLO
OBJETIVOS
En un municipio se generan muchos desplazamientos cotidianos: trayectos de casa al trabajo,
transporte escolar, recogida de los residuos sólidos urbanos, reuniones, etc. Dar ejemplo a
través de la práctica es esencial para animar a nuestros conciudadanos a cambiar su manera de
desplazarse cada día: utilizar la bicicleta para los trayectos de corta distancia, usar los
transportes públicos (autobús y tren), compartir el automóvil.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
INFORMAR A LOS ELECTOS Y AGENTES SOBRE LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE
LOS DESPLAZAMIENTOS Y LAS ALTERNATIVAS AL USO DEL AUTOMÓVIL INDIVIDUAL. *
La fase de información y de sensibilización es indispensable para provocar cambios en las
prácticas de desplazamiento.
*
Mostrar las consecuencias medioambientales, sociales,
económicas y sanitarias de los desplazamientos. * Apoyarse en eventos como “el día sin
coche”, “ la semana de la movilidad”, “ fiesta de la bicicleta”, etc. para promover otras prácticas
de movilidad.
2- AVANZAR
ESTABLECER DE MANERA CONCERTADA UN PLAN DE MOVILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN. * Un plan de movilidad de la administración es una iniciativa que consiste
en elaborar y poner en práctica un plan sobre los desplazamientos profesionales y el trayecto de
casa al trabajo de los empleados y electos, favoreciendo las soluciones alternativas al uso
individual del automóvil (transporte público, compartir el coche, bicicleta, caminar). * Fortalezas
de un plan de movilidad de la administración: impulsar el proyecto de movilidad del municipio
en su conjunto y mejorar su imagen; reforzar la cohesión de los electos y los empleados en
torno a un proyecto común.

3- ACELERAR
EVALUAR EL PLAN DE MOVILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. * Una vez impulsada la
iniciativa del plan de movilidad de la administración habrá que mejorarla valorando la
experiencia vivida y la evolución de las políticas de transporte local. * Elaborar un cuadro de
mandos para seguir el plan de movilidad de la administración ( número de empleados públicos
viniendo al trabajo en autobús, en bicicleta, compartiendo coche, etc).
4- IR MÁS LEJOS
INCITAR A OTRAS ESTRUCTURAS A ELABORAR UN PLAN DE DESPLAZAMIENTOS Y
COMPARTIR LOS MEDIOS MATERIALES. *Aprovechar la dinámica conseguida gracias al plan
de movilidad de la administración para ampliar la iniciativa de movilidad ejemplar hacia otros
actores públicos y privados, para incitarles a emprender una iniciativa de este tipo.

ACCIONES CONCRETAS A REALIZAR. Transporte colectivo (autobús y tren): dar a conocer y aplicar

el dispositivo de pago del 50% de los costes de transporte colectivo por parte del empleador y financiar
más todavía! Más información: http://www.bizimugi.eu/fr/groupes-thematiques/atr/bus-train/ ( Campaña de
Bizi! “Si fuese al trabajo en autobús o en tren”). * Bicicleta: en distancias cortas, la bicicleta es
frecuentemente el medio de transporte más eficaz: cero emisiones de gases de efecto invernadero, bueno
para la salud, y antiestrés. Su utilización por parte de los cargos públicos y agentes es una baza de
ejemplaridad de la municipalidad.
Para favorecer la utilización de la bicicleta: crear zonas de
estacionamiento cerradas y cubiertas; poner bicicletas a disposición del personal, así como material de
seguridad como chalecos reflectantes; planificar un vestuario con duchas. * Coche compartido: ¡animar a
esta práctica! Ser parte activa en la organización del uso del coche compartido a nivel cotidiano para los
trayectos de casa al trabajo y para acudir a reuniones; asegurar que coinciden los horarios de trabajo de
los empleados susceptibles de poder compartir coche; reservar plazas de aparcamiento al coche
compartido. Publicar un link en vuestra dirección en Internet y en el boletín municipal:
http://www.covoiturage64.fr/ (dirección del Conseil Général dedicado al coche compartido). * Optimizar la
gestión de la flota de vehículos del municipio: supervisar el mantenimiento de los vehículos; limitar la
cantidad de vehículos a lo estrictamente necesario; formar a agentes y cargos públicos en la práctica del
coche compartido; en caso de nuevas compras priorizar los vehículos ligeros menos consumidores de
energía; optimizar los circuitos de transporte escolar y de la recogida de basuras.

PROMOVER EL USO COTIDIANO DE FORMAS ACTIVAS DE
DESPLAZAMIENTO (caminar y bicicleta)
OBJETIVOS
Una parte importante de los desplazamientos en automóvil se hace para cortas distancias de
uno a dos kilómetros. Hay que ser conscientes de que en el primer kilómetro un automóvil
consume un 50% más de carburante y emite un 50% más de CO2. Ahora bien recorrer un
kilómetro son diez minutos de marcha o cuatro minutos en bicicleta. Desarrollar los modos
activos de transporte permite reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto
invernadero, mejorar la calidad de vida (menos tráfico, menos ruido), mejorar la salud pública
(actividad física y reducción de los contaminantes atmosféricos) y favorecer la seguridad en la
carretera.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
TENER EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS CICLISTAS Y LOS PEATONES A LA HORA DE MEJORAR LAS
VÍAS PÚBLICAS. *Apoyarse en la experiencia práctica: alcanzar acuerdos con los usuarios:
asociaciones de ciclistas, de personas de movilidad reducida, de peatones, etc. * Dirigir la
acción hacia los niños de las escuelas y sus padres, y emprender con ellos la elaboración de un
Plan de Desplazamientos de Centros Escolares: identificar las prácticas de desplazamientos y las
pistas de acción para desarrollar los modos activos de transporte. * Informar a los habitantes de
vuestros objetivos para desarrollar los modos activos: boletines municipales, artículos de
prensa, actos públicos.

2- AVANZAR
IMPLANTAR MEDIDAS QUE CALMEN EL TRAFICO Y SOLUCIONEN LOS PUNTOS NEGROS
PLANIFICANDO ACTUACIONES APROPIADAS. * Limitar la velocidad autorizada a 30 kmh permite
mejorar la seguridad de TODOS los usuarios y reduce los perjuicios (ruido, polución). ¡Pero
cuidado, las señales indicándolo no son suficiente!. * Crear espacios peatonales y zonas de
encuentro (velocidad limitada a 20 km/h) en el centro urbano, en las proximidades de las
escuelas, etc. * Identificar y solucionar los puntos negros que presentan un peligro para los
peatones y los ciclistas (cruces peligrosos, aceras estrechas, discontinuidades para el uso de la
bicicleta, etc.).
3- ACELERAR
ELABORAR Y PONER EN PRÁCTICA UN PLAN DIRECTOR DE MODOS ACTIVOS. * Planificar y
realizar acciones para que la ciudad sea totalmente accesible para el peatón, incluidos por
supuesto, los de movilidad reducida, y también para los ciclistas. * Proyectar estacionamientos
para bicicletas en las proximidades de las estaciones, las paradas de autobús y los
aparcamientos para coches compartidos, para tener en cuenta la complementariedad de los
modos de transporte. * Plan de Desplazamientos de Centros Escolares: apoyar la puesta en
práctica de un dispositivo de desplazamiento escolar colectivo a pié (en francés Pedibus= bus a
pié) o en bicicleta ( en francés Vèlobus= Bicibús) en una primera escuela voluntaria.
4- IR MÁS LEJOS
CONVERTIRSE EN UNA CIUDAD O PUEBLO 100% APTO PARA LA BICICLETA Y EL PEATÓN. * Poner
en práctica una política global: a) adecuación de las vías públicas ( zonas de tráfico calmado,
pistas para bicicleta, aceras anchas, etc.), b) campañas de comunicación, c) promoción de la
bicicleta para ir a la escuela después de haber formado a los niños en su uso y haberse
cerciorado de la seguridad de los recorridos, c) apoyo a la creación de talleres de reparación de
bicicletas, d) generalizar los dispositivos de desplazamiento escolar colectivo a pié o en
bicicleta.

EJEMPLOS CONCRETOS.

* Diagnóstico ciudadano de la bicicleta de Bizi!: investigación sobre el
terreno realizada tras entrevistar a 1126 ciclistas para identificar los puntos negros y proponer ideas para
realizar mejoras y facilitar el uso cotidiano de la bicicleta: descargar en: http://www.bizimugi.eu/fr/groupesthematiques/atr/diagnostic-citoyen-velo-realise-par-bizi/. * TXIRRIND’OLA :
taller de reparación de
bicicletas instalado en la calle Sainte Catherine en Baiona. * El Club de las ciudades y territorios ciclables,
reúne a más de 1000 colectividades territoriales de todos los tamaños. Es un actor mayor en materia de
políticas de planificación urbana, de la promoción del uso de la bicicleta, y de los modos activos de
desplazamiento. Trabaja para que se comparta mejor la calle, para la extensión de las zonas de tráfico
calmado, para la seguridad de los ciclistas y lo peatones y para apoyar las alternativas al coche:
www.villes-cyclables.org * Tournefeuille (31), cada grupo escolar dispone desde 2004 de un servicio de
desplazamiento escolar colectivo en bicicleta.

IMPLEMENTAR UN SERVICIO EFICAZ DE TRANSPORTES COLECTIVOS
OBJETIVOS
La utilización de transportes colectivos – en el caso de que existan- es hoy en día marginal en el
País Vasco (Iparralde) donde nos desplazamos casi exclusivamente en automóvil individual,
frecuentemente solos al volante. La creación de una oferta eficiente - apoyándose en la
estructura existente (ferroviaria y por carretera)- debe ser una prioridad para poder aumentar
el uso de los transportes colectivos en el futuro. Tres categorías de transportes colectivos deben
ser desarrolladas: 1. transporte regular por tren y autobús, indispensable para los flujos
importantes y regulares. 2. transporte a demanda (TAD) que representa una alternativa al
transporte individual. 3. compartir el automóvil que con varios pasajeros se asemeja al
transporte colectivo.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:

1- EMPEZAR
RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE COLECTIVO. * La
mejora de la oferta en transporte colectivo depende en gran medida de un análisis adecuado de
las necesidades actuales y potenciales de la población. * Recopilar los datos existentes relativos
a las necesidades e identificar las prioridades. *Realizar una investigación si se considera
necesario, sobre las prácticas de transporte actuales de la población y sus expectativas.
2- AVANZAR
SOLICITAR DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL TRANSPORTE COLECTIVO LA
MEJORA DE LA OFERTA EXISTENTE. * Dirigirse a las autoridades regionales (TER), el
Departamento (red de autobuses interurbanos), y las mancomunidades ( autobuses urbanos). *
Para convencer a los usuarios, además de una comunicación eficaz y amplia, es necesario
garantizar una oferta de transportes colectivos suficiente en términos de frecuencia,
puntualidad de los autobuses, y de nivel de servicio. * Facilitar la circulación de los autobuses
instaurando vías reservadas a ellos en los principales ejes de comunicación congestionados en
las horas punta.
3- ACELERAR
TRABAJAR EN SINERGIA CON LOS GRANDES GENERADORES DE DESPLAZAMIENTOS. *
Tradicionalmente el servicio de transporte público se ha ajustado siempre a los horarios de las
escuelas, de las empresas y de los servicios públicos. Esta lógica puede a veces conducir a una
cierta ineficacia cuando todo el mundo se desplaza al mismo tiempo. Siendo esto así ¿porqué
no trabajar con los grandes generadores de desplazamientos para que ajusten sus horarios para
mejorar la eficacia de los transportes colectivos?
4- IR MÁS LEJOS
CREAR OFERTAS COMPLEMENTARIAS PARA DESARROLLAR LA INTERMODALIDAD. *
Intentar llegar al máximo de usuarios y evitar dirigirse a un solo tipo de público. * Las soluciones
pueden ir desde la creación de un transporte a demanda, a la creación de una verdadera red de
autobuses en nuestra zona. * Aprovechar el llamamiento de proyectos de transporte a
demanda lanzado por el Conseil Général 64 para llevar a cabo un estudio de definición de
necesidades ( financiado al 80%). * Crear áreas de coche compartido.

EJEMPLOS CONCRETOS. * Transporte colectivo por vía propia (TCSP) en la aglomeración de Baiona: en

2016 los autobuses, con un alto nivel de servicio, circularán por 23,6 km de vías reservadas. Con un coste
de 138,4 millones de euros este proyecto está destinado a reducir la parte de los vehículos particulares en
los desplazamientos cotidianos de un 75 a un 55%, a doblar el transporte colectivo ( del 4 al 8%) y los
desplazamientos calmados, con un objetivo de 10 millones de pasajeros por año al horizonte de 2016. *
Transporte interurbano: El Conseil Général 64 reforzó su oferta de transporte colectivo por autocar a partir
de julio de 2013 doblando las frecuencias y con una mejor adecuación de los horarios con los trayectos de
casa al trabajo. * Las mancomunidades de municipios de Soule-Xiberoa y Nive-Adour comenzaron en
2012 unos estudios para la definición de las necesidades de sus poblaciones en materia de
desplazamientos cotidianos u ocasionales, con el objetivo de poner en marcha servicios de transporte a la
demanda, siguiendo el llamamiento a proyectos del Conseil Général 64.

INCITAR A DESPLAZARSE DE UNA MANERA DISTINTA
OBJETIVOS
La reducción de la utilización del automóvil implica necesariamente una evolución de nuestro
comportamiento en nuestra manera de desplazarnos, tanto para los particulares como para las
empresas, municipios, administraciones, asociaciones, etc.
Sin embargo el caminar,
desplazarse en bicicleta, tomar el autobús o el tren, compartir el coche, aparecerán como una
evidencia de que el municipio ha creado vías para peatones y para ciclistas sin

discontinuidades, de que ha reforzado y adaptado las ofertas de transportes colectivos a las
necesidades de la población, y de que ha creado suficientes áreas para compartir el coche. En
materia de alternativas a un uso exclusivo del automóvil, no lo repetiremos nunca
suficientemente, es primordial que la oferta se materialice ANTES de incitar a un cambio de
prácticas

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DE UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
* Comunicar a través del periódico municipal sobre las diferentes prácticas de movilidad
sostenible ( bicicleta, transportes colectivos, coche compartido, etc.). * Participar en eventos del
tipo de la semana de la movilidad y su día sin coche, fiesta de la bicicleta de principios de junio,
etc. * Organizar exposiciones sobre la movilidad sostenible en espacios públicos. * Programar
acciones de cara a los niños: organizar un servicio de recogida escolar colectivo a pie o en
bicicleta.
2- AVANZAR
IMPLICAR A LAS EMPRESAS, COMERCIANTES, ASOCIACIONES, ETC. EN LA INICIATIVA A
FAVOR DE UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE. * Hacer una reflexión en común con las empresas
y administraciones del territorio sobre la política de movilidad sostenible (ficha 1). *Identificar
los generadores de desplazamientos más importantes (hospitales, centro administrativos,
principales empresas). * Compartir las experiencias pudieran existir previamente en las
empresas y administraciones.
3- ACELERAR
PROMOVER EL COCHE COMPARTIDO E INCITAR A LA ADOPCIÓN DE PLANES DE
DESPLAZAMIENTO EN LAS EMPRESAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN. *Facilitar el coche
compartido: organizar áreas para el coche compartido, crear un link en vuestra dirección de
internet hacia la página www.covoiturage64.fr. ( en el caso del estado frances). * Incitar a los
actores del territorio a la adopción de Planes de Desplazamientos de Empresas o Planes de
Desplazamientos de la Administración. * Buscar información en el ADEME y en la Agencia
Regional del Medioambiente (’Agence Régionale de l’Environnement) para un apoyo técnico y
para conocer los factores que permiten el éxito de las experiencias llevadas a cabo a nivel local.
4- IR MÁS LEJOS
ORGANIZARSE CON OTROS TERRITORIOS PARA CREAR UN CONSEJO DE MOVILIDAD A
LA ESCALA DEL PAÍS VASCO. *Se trata de crear un servicio completo de apoyo a la movilidad
sostenible: el Consejo de Movilidad. *Su función es la de ayudar a las personas a reducir su
utilización diaria del automóvil. *Estaría dirigido a los empleadores públicos y privados, a las
administraciones, a los comercios, a los centros de enseñanza, de cuidados, de tiempo libre, y a
los particulares ( asalariados, alumnos, padres, turistas, clientes,...).

EJEMPLOS CONCRETOS. * El Municipio de Croisilles (61 – 1242 hab) ha realizado un estudio de

movilidad sostenible a la escala de la Mancomunidad de ayuntamientos de Sud Arrageois (7 508 hab.).
Este estudio tenía por objetivo el identificar a los grandes empleadores y ayudar a adoptar planes de
desplazamientos para empresas. * Ver las otras fichas sobre movilidad para tener más ejemplos .

LUCHAR CONTRA LA PRECARIEDAD ENERGÉTICA RELACIONADA CON LA
MOVILIDAD.

OBJETIVOS
Más allá de su relación con el espacio, el tiempo y los costes de transporte, la movilidad
obligada plantea la cuestión de la equidad social: implica un costo y se caracteriza en
consecuencia por su accesibilidad, que varía de un hogar a otro. La precariedad energética
unida a la movilidad es llamada también aislamiento energético. Efectivamente, en razón de un
costo demasiado elevado de la movilidad ( que va a ir aumentando con la subida de los precios
de los combustibles) algunas personas reducen de manera muy fuerte sus desplazamientos
cotidianos prioritarios, lo que da lugar a situaciones de aislamiento, por ejemplo a repercusiones
en la búsqueda de empleo. La acción de ordenación del territorio en la demanda de movilidad
es por lo tanto esencial para permitir a todos de acceder a los servicios, equipamientos y
actividades necesarias.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
IDENTIFICAR LOS ACTORES CLAVE DEL TERRITORIO. * Se trata de identificar los actores
que puedan intervenir en la lucha contra la precariedad energética. Estos actores podrán servir
de apoyo en la fase de implementación de las medidas: PACT-HD del País Vasco, Agencia de
Urbanismo, Casa Departamental de la Solidaridad. * Organizar un grupo de trabajo con los
actores identificados para definir un método de intervención (municipios, agentes sociales,
asociaciones, etc.)
2- AVANZAR
IDENTIFICAR LOS HOGARES SUSCEPTIBLES DE SUFRIR DE AISLAMIENTO ENERGÉTICO
Y CARTOGRAFIAR SU LOCALIZACIÓN. * Se trata de realizar un diagnóstico del territorio para
localizar los hogares más vulnerables, que disponen de poco o ningún acceso a los transportes
colectivos y a otros servicios a la movilidad. * Para la identificación de los hogares en situación
de aislamiento energético unido a la movilidad hay que valorar el coste representado por los
desplazamientos obligados debido a la localización residencial, y definir un umbral a partir de la
relación entre los costes de los desplazamientos / los ingresos, umbral a partir del cual estos
hogares serían en situación de precariedad energética.
3- ACELERAR
ESTABLECER UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LOS ACTORES IDENTIFICADOS A
FIN DE ELABORAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS. * Es esencial informar a las familias de las
consecuencias de sus elecciones. La segunda etapa consiste en proponer soluciones para evitar
los desplazamientos obligados en vehículo individual y a largas distancias. * El diagnóstico
realizado sobre los hogares en situación de precariedad energética es el punto de partida de
una operación de información y de sensibilización.
4- IR MÁS LEJOS
EVALUAR LA RELACIÓN COSTOS / BENEFICIOS DE ESTOS DISPOSITIVOS. * La evaluación
de la acción es necesaria para ajustar las próximas iniciativas. * Determinar el número de
personas informadas, y las elecciones realizadas por los hogares una vez conocida esta
dimensión de la precariedad energética.

EJEMPLOS CONCRETOS. * La Agencia de Urbanismo de la región Stephanoise a intentado aclarar el

impacto del lugar de residencia y el modo de desplazamiento, sobre el presupuesto de los hogares. El
objetivo es de poder así ofrecer información sobre las consecuencias de la elección del lugar de residencia
con respecto a presupuesto de las familias dedicado a los desplazamientos de casa al trabajo. Las
conclusiones son poco conscientes del coste económico que supone el alejamiento residencial, (la
distancia del domicilio al trabajo y el modo de desplazamiento elegido)

(3)

ENERGÍA (gestión, producción y distribución).

REALIZAR UN SEGUIMIENTO DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y OPTIMIZAR EL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
1. Organizar en todos los domicilios el seguimiento del consumo energético a fin de
garantizar su control
2. Realizar un balance energético anualmente y poner en marcha labores de mantenimiento
preventivo de las instalaciones
3. Disponer un plan de mejora técnica de las instalaciones y hacer un seguimiento semanal
del consumo de energía en los momentos de máxima demanda
4. Darle relieve a las políticas de control de la energía y proponer mejoras

DESARROLLAR LAS REDES DE CALOR Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES (ER)
1. Realizar un examen de idoneidad para el desarrollo de las Energías Renovables (ER) y de
las redes de calor en tu territorio
2. Instalar el montaje necesario para la producción de Energías Renovables
3. Promover un plan para el desarrollo de las Energías Renovables (ER) dentro de tu
patrimonio
4. Asegurar que los objetivos determinados en los planes son realizables y realistas, y, en el
caso de no serlo, volver a revisar los planes de desarrollo de las Energías Renovables
(ER)

OPTIMIZAR LA ILUMINACIÓN DE PUEBLOS Y CIUDADES
1. Realizar una evaluación de la iluminación de pueblos y ciudades
2. Realizar un seguimiento del consumo energético de los pueblos y ciudades y poner en
marcha acciones de control de la energía
3. Implementar un plan plurianual de optimización de la iluminación de pueblos y ciudades
4. Asegurar que los objetivos determinados en los planes son realizables y realistas, y, en el
caso de no serlo, volver a revisar los planes optimización de la iluminación pública

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN (ELECTRICIDAD, GAS, CALOR)
1. Determinar la situación actual de las redes con los sindicatos energéticos (empresas
distribuidoras) y con los concesionarios de la distribución en el territorio
2. Examinar las posibilidades de disponer de programas de Energías Renovables en los
casos en los que las redes no estén controladas por gestores
y o empresas
concesionarias
3. Desarrollar programas localizados de control de la energía con los gestores y las
empresas concesionarias de las redes de distribución
4. Diseñar una programación energética territorial basada en una consulta y el examen de
las ER.
5. Impulsar el desarrollo de las Energías Renovables a través del territorio

DIFUNDIR E INTRODUCIR MECANISMOS PARA EL IMPULSO DE LAS ER
1. Identificar y dar a conocer el potencial para producción de energías renovables en zonas
concretas –Examinar enclaves y la posibilidad de desarrollo de energía eólica
2. Disponer de un plan de acciones que posibilite el desarrollo a pleno rendimiento de las
energías renovables en el territorio
3. Implicar a los agentes sociales en el desarrollo y coordinación del plan de acciones,
fomentando la participación en las operaciones

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y
AGUA, Y DESARROLLAR LAS ER
1.
2.
3.
4.

Realizar una evaluación de las redes de saneamiento y de aguas
Detectar las fugas y renovar las canalizaciones
Poner en marcha acciones de optimización energética de las redes
Desarrollar/instalar mecanismos de producción y aprovechamiento
renovables en las redes de saneamiento y agua

de

energías

REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS Y
OPTIMIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
OBJETIVOS
Asegurar
un
seguimiento detallado y regular de los consumos energéticos (madera,
electricidad, gas, petróleo, carburantes), y optimizar el mantenimiento y la explotación de las
instalaciones técnicas (calderas, calentadores de agua, VMC, (ventilación mecánica
controlada???, etc.) y de los vehículos de servicios son dos acciones prioritarias esenciales
dentro de los pasos para el control de la energía. Más aún, estas acciones generan ahorro
rápidamente.
Estas acciones pueden ser aseguradas con un estudio de economía de flujo (o mediante un
consejo en energía compartida), cuyo contrato puede ser realizado por una mutua a escala de
inter-comunidad. Su misión: investigar un uso eficiente de los aparatos existentes, contribuir a
la evolución de los equipos, incitar al personal y a las personas usuarias a adoptar las prácticas
y los comportamientos más sobrios en relación al consumo energético, etc.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
ORGANIZACIÓN A NIVEL INTERNO PARA ASEGURAR EL CONTROL DE LA ENERGÍA
DENTRO DEL PATRIMONIO PROPIO. Designar una persona responsable referente o, si es
posible, crear el puesto encargado de realizar un estudio de economía de flujo de las
instalaciones y del consumo actual. * Identificar y optimizar los contratos de suministro de
energía (potencias contratadas, suministradores, tarificación, etc.), y todos los contratos de
mantenimiento y explotación. * Los equipamientos a tener en cuenta: instalación de calor, agua
caliente sanitaria, ventilación, climatización, redes de calor.
2- AVANZAR
REALIZAR UN BALANCE ENERGÉTICO ANUAL DEL PATRIMONIO Y EFECTUAR UN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES. * A partir del balance, definir las
acciones para optimizar los consumos de energía.
* El mantenimiento regular de las
instalaciones e calor, producción de agua caliente sanitaria, ventilación, etc., permitirá reducir
los consumos energéticos.
* Elegir a las personas profesionales cualificadas para el
mantenimiento.
3- ACELERAR
ELABORAR Y SEGUIR UN PLAN DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES TÉCNICAS Y
EFECTUAR UN SEGUIMIENTO QUINCENAL DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE CONSUMO
ENERGÉTICO. * Establecer un plan sobre la base del seguimiento de los consumos de energía
y de un diagnóstico del patrimonio edificado. Por ejemplo, plan de renovación del alumbrado de
los edificios y de la iluminación pública; plan de renovación de las calderas,… * Recordar: la
temperatura recomendada en invierno en el interior de los locales climatizados es de 19º.
4-

IR MÁS LEJOS

JUSTIFICAR LA POLÍTICA DE CONTROL ENERGÉTICO Y PROPONER MEJORAS. * Redactar
un informe anual que permita verificar que la dinámica está siendo implementada gracias a las

campañas activas dirigidas a las personas usuarias. Determinar si existe necesidad de acciones
correctoras (por ejemplo, renegociación de los contratos de explotación y de mantenimiento). *
En paralelo, realizar un seguimiento riguroso de los consumos. Es indispensable elaborar una
estrategia patrimonial de mejora energética y de renovación del patrimonio edificado que
reduzca los consumos de energía y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs).

UNA HERRAMIENTA: el contrato de prestación energética.

El control de prestación energética (CPE)
permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero así como los consumos energéticos de los
edificios de las colectividades con la meta de alcanzar los objetivos del Foro del Medioambiente. Definido
por una directiva europea e 2006, el CPE es un acuerdo entre el cliente y el suministrador de energía que
prevé las inversiones para mejorar la eficiencia energética. * La ciudad de Montluçon y su aglomeración
han firmado un Contrato de Prestación Energética, con una duración de 10 años. El CPE contempla, para
94 emplazamientos de la ciudad, más de 170 acciones de mejora energética tales como las obras de
aislamiento, la conexión de edificios a la red de calor, el uso de los recursos de energía de la biomasa
(madera) y de la energía solar, etc. Este CPE permitirá un ahorro contractual de un 16,45% para la ciudad y
de un 26,47% para la comunidad de la aglomeración.

DESARROLLAR LAS REDES DE CALOR Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES
(ENR)
OBJETIVOS
Es posible producir calor para el consumo directamente en las instalaciones del propio
patrimonio (biomasa, geotérmica, energías de recuperación) tanto de usuarios públicos como
privados. Las redes de calor son reconocidas por el Foro del Medio Ambiente como un vector
ineludible para la valorización del calor renovable dentro de los edificios. Las redes de calor
están dotadas de una eficacia energética muy alta en contraste con las pequeñas calderas
colectivas o individuales. Son herramientas locales de eficiencia probada para la ordenación del
territorio de las administraciones locales.
Es posible producir la electricidad e introducirla también en las redes eléctricas (solar
fotovoltaica, eólica, mini-hidráulicas, cogeneración).

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
REALIZAR UN ANALISIS DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LAS ENR Y DE LAS
REDES DE CALOR.
* Realizar un estudio preliminar de las posibilidades de instalación de
sistemas de ENR. * Si se dispone ya de una red de calor alimentado por ENR, realizar un
seguimiento de su uso, sino se dispone de ella, dar los pasos para la creación de la misma.
2- AVANZAR
INSTALAR UN EQUIPAMIENTO DE PRODUCCIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES.
Comprometerse a la creación de un proyecto piloto de energía renovable a modo de ejemplo
que inicie la dinámica. Por ejemplo, aprovechar obras que se estén realizando para crear una
pequeña red de calor alimentada por ENR; aprovechar una reparación de tejados para la
instalación de paneles solares térmicos o fotovoltaicos.
3- ACELERAR
ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE LAS ENR SOBRE EL PATRIMONIO. * Este plan
es indispensable par para orientar correctamente el desarrollo de las ENR en el territorio. *
Mínimos. Este plan deberá tener como objetivo que el 23% del consumo territorial sea producido
por ENR para el año 2020 (objetivo del estado francés dentro de su programa energía-clima). *
Optar por una electricidad 100% renovable, por ejemplo ENERCOOP (www.enercoop.org).
4- IR MÁS LEJOS

VERIFICAR QUE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS SON COMPATIBLES CON LOS MEDIOS
DISPONIBLES Y SINO, REEVALUAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS ENR. * Ofrecer en
todas las instalaciones públicas la colocación de paneles solares fotovoltaicos. * Extender las
redes de calor a todos los proyectos del territorio.

EJEMPLOS CONCRETOS. * El municipio de Felletin (23-1889 hab.) previó en 1999 repensar el sistema

de calor obsoleto de ciertos edificios comunitarios, paralelamente, se plantearon la cuestión del
combustible utilizado. La colectividad se decantó a impulsar la creación de una red de calor alimentada
con madera a la cual se conectaron los edificios municipales, todos los HLM (Habitation à Loyer Modéré,
vivienda de alquiler público limitado), las guarderías y escuelas, las residencias de la tercera edad y el
instituto. Aparte de los intereses ecológicos evidentes, este proyecto innovador permitió la creación de
puestos de trabajo directos.
* La ciudad de Bayona va a realizar en DSP (Delegación de Servicio Público) una caldera de biomasa y una
red de calor para proveer de calefacción y agua caliente sanitaria a los edificios de los barrios altos de la
ciudad y a 2.000 viviendas de la oficina pública del Hábitat (XXX) (aprox. 5.000 habitantes). La puesta en
servicio está prevista para 2014.
* La comunidad de comunidades de Soule-Xiberoa ha encargado un estudio de viabilidad para diseñar una
red de calor alimentada por madera para Mauleon-Licharre, Tardets y Gotain-Libarrenx

OPTIMIZAR EL ALUMBRADO PÚBLICO
OBJETIVOS
El alumbrado público representa una media de un 20% del presupuesto “energético “de las
comunidades, el 18% de su consumo de energía total y un poco menos del 50% de su consumo
de electricidad (fuente: Energía y Patrimonio Comunal. Encuesta 2005 publicada por la ADEME).
Suspender la iluminación nocturna en las horas más alta s de la noche (desde las 23h a las 5h)
es una solución simple y eficaz que permite ahorrar rápidamente y mejorar la vida de la fauna
nocturna.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
REALIZAR UNA AUDITORÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
* Diseñar dos referentes
energéticos: uno elegido y otro técnico (economía de flujo). * Solicitar a vuestro sindicato de
energía (proveedor?) o a una consultaría un estudio para llevar a cabo esta auditoría
(contabilización de puntos de luz, de instalaciones eléctricas, potencia, características
detalladas de los equipos). * Esta auditoría permitirá identificar las medidas a tomar
prioritariamente y crear vuestro plan plurianual de optimización. L´ADEME subvencionará la
realización de la auditoría. (Gobierno Vasco, EDE, o similar,…?)
2- AVANZAR
PONER EN PRÁCTICA UN SEGUIMIENTO DE LOS CONSUMOS ENERGETICOS DE
ALUMBRADO PÚBLICO Y COMPROMETERSE A LAS ACCIONES Y OBRAS DE MEJORA
ENERGÉTICA. * El seguimiento, la evaluación de los consumos de energía es esencial para
permitir una buena gestión de éstas.
*Informarse sobre las soluciones que se puedan
contemplar para optimizar el alumbrado público. Una solución simple y que permite ahorrar
inmediatamente es la de apagar el alumbrado público desde las 23h a las 5h de la mañana.
(inviable)
3- ACELERAR

ELABORAR UN PLAN DE OPTIMIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. * Este plan sobre la
luz se podrá en marcha sobre las conclusiones de la auditoría energética. * Sugerencias de
acción: reemplazar las lámparas viejas, las farolas “tipo bola” y la tecnología de reactancias
ferromagnéticas por electrónicas. * Poner en práctica un mantenimiento preventivo de la red
municipal.
4- IR MÁS LEJOS
VERIFICAR QUE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS SON FACTIBLES CON LOS MEDIOS
DISPONIBLES. REEVALUAR EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN PÚBLICA. *
El propósito es verificar cuanto antes que la optimización del alumbrado público es pertinente y
lo suficientemente ambiciosa para cumplir los objetivos fijados, para poder reajustarlo si se
requieren en estos planes de acción Conviene

EJEMPLOS CONCRETOS.

Parque Natural Regional de Lubéron. Trabaja desde 2003 en la reducción de
los consumo de energía y de la contaminación lumínica relacionada con la iluminación pública. Han puesto
en marcha un Consejo de la Energía Compartida, han realizado un diagnóstico de la iluminación,
actividades de sensibilización de las personas candidatas y/o responsables en la administración y
conferencias sobre la contaminación lumínica.
La comuna de Tramayes (71 – 958 hab.) suspende completamente la iluminación urbana desde las 00h a
las 05h con una inversión de 2400€ (800€ de la comunidad) obteniendo un ahorro de 100€ tras un año.

ELECTRICIDAD, GAS, CALOR: OPTIMIZAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
OBJETIVOS
La distribución de la energía es una competencia comunal (municipal) desde la ley del 15 de
junio de 1906. Desde la ley del 10 de febrero de 2000 para la electricidad y desde la del 3 de
enero de 2003 para el gas. Las diferentes leyes votadas relativas a la energía han confirmado y
reforzado la importancia de las colectividades en como autoridades organizadoras (dirigentes)
del servicio público de distribución de la energía y del gas.
TODAS las comunas francesas, generalmente agrupadas en sindicatos intercomunitarios o
departamentos, son propietarias de sus redes de distribución de electricidad (baja y media
tensión)y, para aquellas que son comunicadas ¿?, también son propietarias de sus redes de gas
(baja y media presión). No obstante, las competencias relativas a la gestión de las redes
dependen a menudo de las compañías (dÉrDF y GrDF). Un 5% de las comunidades presentan
una excepción notable: ella no tiene la obligación histórica de pasar sus contactos de concesión
con ErDF y GrDF.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1-

EMPEZAR

EXAMINAR CON EL SINDICATO DE ENERGÍA Y EVENTUALMENTE CON EL
CONCESIONARIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. * Tomar conciencia del estado de la
distribución de electricidad y de gas natural de vuestra comunidad gracias al informe anual de
actividad de la empresa concesionaria. * Evaluar la calidad del suministro y de las necesidades
eventuales de extensión y de refuerzos de la red. *Examinar las demandas de las personas
usuarias sobre la calidad del suministro eléctrico.

2- AVANZAR
ESTUDIAR CON LOS GESTORES/CONCESIONARIOS DE LAS REDES LA POSIBILIDAD DE
ELABORAR PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA. * Desde 1995 los proyectos de
instalación de electricidad a partir de energías renovables pueden ser subvencionados por el
FACE (Fondo de amortización de las cargas de electrificación). * Contactar con vuestro sindicato
de energía para conocer los proyectos en curso de optimización de la energía o energías
renovables financiados por la FACE y demandar los estudios de viabilidad para este tipo de
proyectos dentro de vuestra comunidad.
3- ACELERAR
ELABORAR PROGRAMAS LOCALES DE OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA (mde) CON LOS
GESTORES Y CONCESIONARIOS DE LAS REDES. * Desarrollar una acción piloto de
optimización en una zona particular, con la intervención de todos los agentes, sindicatos y
gestores de las redes eléctricas. * Jugar un papel de consejero / difusor de este tipo de
proyectos entre el gran público, de aplicación en edificios públicos, etc.
4- LLEGAR MÁS LEJOS
EFECTUAR UNA PROGRAMACIÓN ENERGÉTICA DEL TERRITORIO A PARTIR DE UN
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DE LAS POTENCIALES ENR. * Para ser más racionales, las
políticas locales de clima-energía deberán ser necesariamente basadas en un análisis inicial
pormenorizado sobre la situación energética del territorio afectado. ¿Cómo, en efecto, evaluar
la manera óptima de invertir en eficiencia energética y de producción de energías renovables,
así como el dimensionamiento de las redes públicas de energía, sin conocer con precisión las
necesidades particulares de cada territorio?

EJEMPLOS CONCRETOS. La región Comuna de Montdider, 2004. Promueve la operación “Villa Piloto de

optimización de la energía”. La región juega un papel de acompañamiento de los usuarios/as para encarar
sus déficits energéticos, complementariamente a su papel tradicional de distribuidor de proximidad. La
DREAL de Aquitania dispone de una herramienta permanente en cada comunidad para disponer libremente
de sus objetivos ENR o dentro del marco especificado por el esquema regional de clima y energía que
territorializa las posibilidades de producción de ENR en casa territorio (nivel comunal e intercomunal
disponible).

SOSTENER/ PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES (ENR)
OBJETIVOS
Los diferentes agentes del territorio (colectividades, empresas, ciudadanía) pueden producir
energía localmente a partir de fuentes renovables (solar, biomasa, hidráulica, eólica,
geotérmica). La producción local de energía permite crear empleos locales no deslocalizables. Es
más, contribuye a la reducción de la dependencia energética respecto a países productores
lejanos y a asegurar el aprovisionamiento energético.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
DAR A CONOCER Y/O CREAR MECANISMOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ENR. *
Difundir información sobre los mecanismos de apoyo existentes a nivel nacional (fondo calor,
deducciones, tarifas de compra-información junto a l´ADEME y los puntos de info energía) a
nivel regional (Aquitania) o departamental. * Crear un mecanismo de apoyo a las ENR a nivel
local adicional. Por ejemplo: el OPAH (Operación Programada de Mejora del Hábitat) cuenta con
una sección relativa a la energía dónde incluye ayudas específicas para la ENR.

2- AVANZAR
IDENTIFICAR Y DIFUNDIR EL POTENCIAL DESARROLLO DE LAS ENR. ESTUDIAR LA
CREACIÓN DE ZONAS DE DESARROLLO EÓLICO (O DE OTRAS FUENTES). * Bassin de vie:
ámbito geográfico – social – recursos. La identificación del potencial de desarrollo de las ENR
permite a los habitantes y agentes del territorio ser conscientes de las condiciones de su ámbito
local. * La colectividad puede proponer la creación de ZDE a la autoridades???. Se permite así la
participación de la comunidad en la definición de las zonas de implantación de las posibles
instalaciones, de acuerdo con la población local. * Modificar el Plan Local de Urbanismo para
facilitar la construcción de edificios bioclimáticos y del desarrollo de las ENR por parte de
particulares.
3- ACELERAR
ELABORAR UN PLAN DE ACCIONES PARA PERMITIR UN DESARROLLO CONJUNTO DEL
POTENCIAL LOCAL. * Este plan deberá, como mínimo, tener en cuenta el objetivo nacional de
utilizar ENR como origen de un 23% del consumo de energía final del territorio para el año 2020.
Pero vosotros siempre podéis hacerlo mejor y proponer llegar a un 100% de consumo!
4- IR MÁS LEJOS
IMPLICAR Y COORDINAR A LOS AGENTES DEL TERRITORIO EN LA PUESTA EN MARCHA
DE PLANES DE ACCION ELABORADOS PARTICIPATIVAMENTE. * El desarrollo de las
unidades de producción de electricidad de origen renovable se hace en la mayoría de los casos
con la implicación de los ciudadanos y los agentes del territorio. * Para lograrlo, crear una
Sociedad Cooperativa de Interés Comunitario (SCIC) o una Sociedad Cooperativa de Producción
(SCOP)

EJEMPLOS CONCRETOS.

La OPAH del País Berry Saint-Amandois: ayudas de 50% de los trabajos
para las instalaciones solares térmicas (limitado a1500€). * La comunidad (de comunidades) de HautVivarais ha desarrollado un estudio paisajístico y un proceso de concertación que ha contado con los
habitantes y por tanto no ha generado oposición por parte de éstos. En los 6 molinos eólicos situados en el
parque de la Ciudadela se dan hasta visitas turísticas! * La comunidad (de comunidades) de Mené (6200
habitantes) ha decidido convertirse en un territorio de “energía positiva” (calor y electricidad), esto es , un
territorio que produce más energía de la que consume – reduciendo las necesidades locales e
implementando proyectos de generación renovable mediante varias acciones como la construcción de una
almazara y dos redes de calor en el bosque. * Como material de consulta se propone la guía “Construir
juntos
un
proyecto
ciudadano
de
energías
renovables
en
la
web:
http://eoliencitoyen.fr/actualitesraranis/guidefaranis.html http://eolien-citoyen.fr/index.ph

OPTIMIZAR LA EFICACIA ENERGÉTICA Y DESARROLLAR LAS ENERGÍAS
RENOVABLES EN
LAS REDES DE AGUA Y DE SANEAMIENTO
OBJETIVOS
Por un parte, las redes de agua y de saneamiento pueden ser mejoradas reduciendo su
consumo de energía. Por otra parte, es posible instalar sistemas de producción de energía
renovable: recuperación del calor residual, turbinas en las canalizaciones de agua, etc.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
REALIZAR UNA AUDITORÍA ENERGÉTICAS DE LAS REDES DE AGUA Y DE SANEAMIENTO.
* El objetivo es identificar las disfunciones eventuales de vuestras redes de agua y saneamiento,

y proponerlas medidas jerarquizadas de optimización energética y de desarrollo de energías
renovables mediante estas redes. * La auditoría tendría por objetivo estimar el potencial
energético de la red, valorar las medidas energéticas realizadas, así como las inversiones
necesarias para que éstas sean rentables.
2- AVANZAR
DETECTAR LAS FUGAS Y RENOVAR LAS CONDUCCIONES. * Antes de comprometer los
trabajos de optimización y de instalación de los equipamientos las energías renovables, es
necesario detectar las fugas y renovar las conducciones responsables de las mayores pérdidas.
Las fugas pueden representar entre un 15 a un 20% del consumo de energía de las redes.
3- ACELERAR
ENCARGAR LOS TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LAS REDES. * La auditoría
energética valorará las obras necesarias para la optimización energética. * Esta podrá implicar
el cambio en las bombas o los equipos de refrigeración para consumir menos energía
4- IR MÁS LEJOS
DESARROLLAR EQUIPAMIENTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES SOBRE LAS REDES DE
AGUA Y SANEAMIENTO. * Todo o parte del flujo energético vehiculado por las redes de agua
potable y de aguas ya utilizadas se puede recuperar en forma de producción de calor o de
electricidad. Con una temperatura comprendida entre los 15º y los 20º durante el año, los
efluentes pueden ser fuentes de calor en invierno y de frío en verano, mediante la instalación de
una bomba de calor (PAC). * Es igualmente posible valorizar la energía potencial del agua
potable o de las aguas ya utilizadas en forma de electricidad reemplazando los desviadores por
turbinas hidráulicas.

MUNICIPIOS EJEMPLARES.

Ciudad de Levallois: en esta localidad recuperan las calorías de una
parte de sus aguas utilizadas para alimentar 5 viviendas y un centro acuático reemplazando a una caldera
de gas. El objetivo es cubrir una parte de las necesidades energéticas de la piscina, en particular para la
calefacción y el mantenimiento de la temperatura dentro de los vasos. Al optar por esta solución la ciudad
desea disminuir su consumo energético en un 24% y un 66% en su emisión de gases de efecto invernadero
del centro.
La Aglomeración de la Costa Vasca Adour dentro del marco del su plan climático a realizado una auditoría
energética que le ha permitido reemplazar las bombas y optimizar los consumos energéticos ligados al
funcionamiento de su sistema de saneamiento. A su vez están estudiando la posibilidad de recuperar el
calor a partir de estas redes. El estudio no ha sido concluyente sobre el coste/eficiencia teniendo en cuenta
el dimensionamiento de la red y de los posibles edificios implicados.

(4)

CONSTRUCCIÓN.

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LAS EDIFICACIONES
1. Censar los edificios públicos y evaluar su consumo energético
2. Realizar una auditoría energética y programar planes de mejora
3. Tomar como objetivo de los procesos de rehabilitación las condiciones de la edificación
pasiva

4. Extender las acciones exitosas a todos los edificios y hacer planteamientos a largo plazo

CONSTRUIR LOS NUEVOS EDIFICIOS CON CONDICIONES DE ALTA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
1.
2.
3.
4.

Respetar las normativas vigentes sobre térmica (RT 2012)
Implementar las técnicas constructivas pasivas
Construir edificios de energía positiva
Integrar la energía gris en la construcción

IMPULSO POR PARTE DE LA PROPIA POBLACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA DE SUS EDIFICIOS
1. Sensibilización e información por parte de los agentes locales sobre las condiciones
adecuadas de las estructuras
2. Implantar un impuesto político y desarrollar programas de ayudas
3. Mejorar el conocimiento sobre las edificaciones locales/comarcales
4. Poner en marcha una iniciativa a nivel local/comarcal sobre la mejora de la gestión
energética en los edificios

LUCHAR EN CONTRA DE LA PRECARIEDAD ENERGÉTICA LIGADA A LA VIVIENDA
1. Identificar los agentes locales/comarcales clave
2. Exponer/Denunciar el tema de la precariedad energética: que las personas afectadas se
conozcan. Conocer a las personas afectadas dentro de la comunidad
3. Implementar la colaboración entre los agentes implicados y realizar actividades de
sensibilización sobre la precariedad energética
4. Incluir el tema en los Planes de Interés General (ver Consejo Principal)

REHABILITAR ENERGÉTICAMENTE EL PATRIMONIO PÚBLICO EDIFICADO
OBJETIVOS
Dentro del sector de la construcción el mayor esfuerzo se centra en la renovación térmica de los
edificios existentes. Estos trabajos de mejora son una importante fuente de empleos no
deslocalizados. El empleo de una persona que realice labores de asesoría energética permitirá
coordinar un análisis del perfil energético de los edificios existentes y asistir a los cargos electos
en el desarrollo de los trabajos de renovación.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
CENSAR LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y SUPERVISAR SU CONSUMO ENERGÉTICO.
*Contratar a una persona que desarrolle labores de asesoría energética, bien sea en exclusiva
para trabajar en una localidad, o bien para hacerlo en varias.*Censar los edificios y analizar las
facturas. El seguimiento de los consumos permite una mejor gestión, una identificación de las
anomalías y una delimitación de las posibles mejoras.* En paralelo, se debe sensibilizar a las
personas ocupantes de los edificios en el uso razonable de la energía (limitación de las
temperaturas de calefacción y de refrigeración).
2- AVANZAR
REALIZAR UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA Y PROGRAMAR LOS TRABAJOS DE MEJORA.*
Planificar la realización de auditorías de los edificios, priorizando los más energívoros
(identificados gracias al análisis de las facturas expresado en el punto 1). * Costo observado de
una auditoría: de 2000 a 3000 euros por edificio. La ADEME (agencia francesa semi pública
cuyas siglas traducidas serían: Agencia para el Medio Ambiente y la Gestión de la Energía)
subvenciona hasta el 50% del coste de las auditorías energéticas para las mancomunidades.*
Planificar la realización de los trabajos, priorizando la rehabilitación energética de los edificios
más energívoros.
3- ACELERAR
COMPROMETER A UNA RENOVACIÓN MUYEFICIENTE TENIENDO COMO OBJETIVO LOS
ESTÁNDARES DE LA CONSTRUCCIÓN PASIVA.* Invertir con una visión a largo plazo que
incluya el uso de las energías renovables. Tener en cuenta, desde el primer momento, el
impacto en el cambio climático (olas de calor…). * Aspirar al nivel pasivo, esto es, una
necesidad anual de calefacción inferior a los 15 kWh/m2.* Energía gris – Investigar sobre
materiales y equipamientos con bajo contenido en energía gris y favorecer las redes de
aprovisionamiento locales.
4-

IR MÁS LEJOS

GENERALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORA AL TOTAL DEL PARQUE DE EDIFICIOS Y
PLANIFICAR A LARGO PLAZO.* Generalizar las rehabilitaciones energéticas eficientes al
conjunto de los edificios.* Generalizar el nivel pasivo a todos los edificios.* Poner en marcha el
uso de las energías renovables y relegar las energías fósiles. La inversión puede ser alta pero
será seguramente rentable a medio plazo.

EJEMPLOS CONCRETOS.






Pays du Midi-Quercy. Reagrupamiento de 4 comunidades municipales (50.000 habitantes): Se han contratado 2
asesores energéticos para realizar balances energéticos de los edificios municipales. Tras los primeros informes,
se han emitido propuestas y se han realizado trabajos de rehabilitación como el de la Salvetat-Belmontet,
donde el viejo presbiterio ha sido transformado en salas comunitarias alimentadas con calefacción de leña.
Tramayes. Municipio de Saône-et-Loire de 1.000 habitantes. El consejo municipal ha desarrollado una misión de
peritaje de energético del conjunto de sus edificios a un despacho de estudios. Cada posible ahorro de energía
se ha identificado y cuantificado. Esto ha permitido realizar el plan de trabajo para la renovación de la sala de
fiestas.
Saint-Jean Pied de Port. Municipio del País Vasco de 1.550 habitantes. El consumo de gas propano de la
residencia del liceo de Navarra ha disminuido en un 55% gracias a la instalación y puesta en marcha de 128 m2
de paneles solares y 2 bombas de calor de gran capacidad.

NUEVAS CONSTRUCCIONES ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES

OBJETIVOS
Es necesario dar prioridad a la rehabilitación y/o la restauración de los edificios existentes frente
a las nuevas construcciones, que generalmente consumen mucha energía gris y mucho espacio.
La construcción de edificaciones nuevas sería el último recurso y, por ello, deben ser
particularmente eficientes. El terreno donde se realizará la construcción será elegido teniendo
en cuenta la optimización de las necesidades de los desplazamientos de las futuras personas
ocupantes.
El Grenelle Environnement (Foro del Medioambiente) ha marcado un objetivo de “energía
positiva” a partir de 2020 para todos los edificios. Es conveniente que los cargos electos
anticipen este objetivo desde el próximo mandato.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA EN VIGOR SOBRE
REQUERIMIENTOS TÉRMICOS.* En el momento de la concesión del permiso de obra existen
dos cuestiones obligatorias: a) un estudio de viabilidad de la provisión de energía que evalúe
las posibilidades técnico-financieras del uso de energías renovables,
b) un cálculo de
necesidades bioclimáticas, que contenga elementos de arquitectura eficiente (orientación,
aislamiento, confort estacional). *Exigir una alta calidad de impermeabilización del edificio y
prevenir sobre ello desde el principio al arquitecto y las personas trabajadoras.
2- AVANZAR
ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE LA CONSTRUCCIÓN PASIVA * El Pasivo es el estándar de
construcción en Alemania, que tiene en cuenta: a) las necesidades de calefacción anuales
inferiores o iguales a 15 Kwh/m2, b) los consumos ligados a los aparatos electrónicos y
multimedia, c) el tratamiento de los puentes térmicos. * Paralelamente, hay que sensibilizar a
las futuras personas ocupantes del edificio en el uso razonable de la energía (limitación de las
temperaturas de calefacción y refrigeración).
3-

ACELERAR

CONTRUIR ÚNICAMENTE EDIFICIOS CON ENERGÍA POSITIVA. * Anticipar desde este
momento la implementación de la futura reglamentación térmica (RT 2020).*Generalizar la
construcción de edificios de energía positiva: a) Edificaciones pasivas (punto 2), muy poco
energívoras, b) Edificaciones productoras de energía renovable, c) Con una producción mayor
que el consumo.
4-

IR MÁS LEJOS

INTEGRAR SISTEMÁTICAMENTE LA TOMA EN CUENTA DE LA ENERGÍA GRIS. * Energía
gris - abarca los consumos energéticos y las emisiones de gases de efecto invernadero
indirectas: a) Formas de desplazamiento de las futuras personas ocupante, b) contenido en
energía de los productos y sistemas utilizados por el edificio en todo su ciclo de vida
(construcción, utilización y demolición). *Priorizar la bio-construcción (con madera, paja, lana,
cáñamo…)

EJEMPLOS CONCRETOS. Burhaupt-le-Haut – Municipio de Alsacia de 1.600 habitantes. En septiembre de 2012 los
niños y niñas del pueblo se incorporaron a la primera escuela pasiva y positiva de Alsacia. En términos de calefacción,
una caldera de madera de 15 kW aporta el calor necesario para los 1.000m2 de los que dispone la escuela. Tras los
primeros datos, parece que este edificio de estructura de madera tarda tres días en perder un sólo grado Celsius cuando
está vacío. Las obras han costado 1.8 millones de euros por una superficie útil de 1.000m2.

INCENTIVAR A LOS HABITANTES A MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE SUS EDIFICIOS
OBJETIVOS
Además de la acción sobre los edificios públicos, es necesario animar a todos los actores de la
región para que se estimule la puesta en marcha de obras de rehabilitación eficiente para el
parque de viviendas privado. Para esto, se debe pensar en transformar las normativas
urbanísticas de modo que éstas no puedan ser obstáculos de cara al desarrollo de los trabajos
necesarios para la mejora de los edificios o para la colocación de instalaciones de energía
renovable (paneles solares…).

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
TRABAJAR CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES PARA SENSIBILIZAR E INFORMAR A
LOS ACTORES DEL TERRITORIO. * Particulares y copropietarios: informarles (por internet,
prensa…) sobre las ayudas existentes y las entidades a las que se puede acudir (Espacios Info
Energía – son espacios virtuales de ayuda en la resolución de cuestiones energéticas para
particulares-, CAUE –Consejos de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente). Facilitar la
presencia de estas entidades en los municipios. * Profesionales: promover la cualificación de las
empresas e informar a los gremios de la existencia de formación práctica especializada sobre los
retos energéticos.
2- AVANZAR
DESARROLLAR UNA POLÍTICA FISCAL Y GENERAR AYUDAS PARA LA ACCIÓN.* Política
fiscal: Según el artículo 107 de la ley de Hacienda, los municipios tienen la posibilidad de
exonerar del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante 5 años a las personas
propietarias de viviendas que hayan efectuado trabajos de mejora considerables en las mismas.
Basta con impulsar la deliberación para acceder a ello.*Subvenciones municipales: el municipio
tiene la posibilidad de desarrollar ayudas económicas adaptadas a su territorio.
3- ACELERAR
MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES DEL
TERRITORIO. *Tipología: realizar un diagnóstico que comprenda las siguientes áreas: a)
Conocimiento del parque edificado (fecha de construcción, adosados, casas…), b) conocimiento
de las energías utilizadas para la calefacción, el calentamiento de agua corriente sanitaria, la
cocción… c) Conocimiento de la situación socioeconómica de las personas ocupantes (ingresos,
propiedad o arrendamiento).*Cartografía: para cada tipología se estimará el consumo de
energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.
4- IR MÁS LEJOS
IMPULSAR UNA OPERACIÓN TERRITORIAL DE MEJORA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.
* OPAH: Operación Programada de Mejora del Alojamiento. Esta herramienta de intervención
pública está adaptada a los territorios que poseen dificultades ligadas al alojamiento privado.
Existe, entre otras, una temática OPAH sobre “Medio ambiente y energía”. * Puesta en práctica
de economías realistas: hay que pensar en la búsqueda del equilibrio entre la eficiencia de la
rehabilitación y las posibilidades socioeconómicas de las personas ocupantes. * Calcular las
diferentes formas de financiación de las obras.

EJEMPLOS CONCRETOS.
*Sindicato mixto de desarrollo Albán,Montredon, Vabre; 29 municipios del Tarn, 2500 habitantes (aprox.). Se desarrolló
una OPAH entre 2001 y 2004 con un apartado sobre energía. Los objetivos se centraban tanto en mantener a la
población en sus lugares de residencia en condiciones normales de alojamiento, como en atraer a nueva población. Esta
OPAH posibilitó la formación de gremios y la puesta a disposición de los particulares de consejos sobre energía, así como
la provisión de subvenciones para el desarrollo de las obras aconsejadas. Igualmente, se desarrollaron diversas acciones
sensibilización.
* Municipio deAnnecy (74)- 50.000 habitantes: exoneración del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante 5
años de las viviendas construidas antes de 1989 y que habían sido objeto de gastos para reformas de al menos 10.000
euros.

LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD ENERGÉTICA LIGADA A LA VIVIENDA
OBJETIVOS
Se habla generalmente de precariedad energética cuando más del 10% de los recursos de un
hogar son destinados al presupuesto energético ligado al alojamiento. Las causas son múltiples:
baja calidad del aislamiento, equipamientos técnicos obsoletos, energías cada vez más caras. La
precariedad energética se traduce en enfermedades, endeudamiento y derroche de energía.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1-

EMPEZAR

IDENTIFICAR LOS ACTORES CLAVE. *Con el CCAS (Oficina Municipal de Acción Social),
identificar las competencias de cada agente: energía (Espace Info Energies), vivienda (ANAH,
PACT-HD…), social (Casa de la Solidaridad Departamental). * Conocer las herramientas: a)PIGHOME 64 (1): acompañamiento a los hogares modestos para la mejora energética de sus
viviendas, para el tratamiento de los casos de alojamientos indignos o muy degradados, para la
adaptación de la vivienda de cara a favorecer la permanencia en sus hogares de las personas de
edad avanzada o con necesidades de apoyo, b)PIG-HIPE: acompañamiento y ayudas económicas
para trabajos de readecuación a la normativa y de renovación térmica (2).
2- AVANZAR
DIFUSIÓN DEL TEMA DE LA PRECARIEDAD ENERGÉTICA –LASPERSONAS IMPLICADAS
DEBEN RECONOCERSE.* La identificación es una tarea ardua porque el público objetivo es
muy heterogéneo y no siempre solicita las ayudas adaptadas (por desconocimiento o por
sentimiento de vergüenza) * Solicitar directamente a los agentes clave la información relativa a
la precariedad energética(proveedores de energía, CAF –Fondo de Alojamiento Familiar-,
trabajadores/as sociales, MSD,…)
3- ACELERAR
IMAGINAR UN PARTENARIADO CON LOS ACTORES IDENTIFICADOS Y SENSIBILIZARLES
SOBRE LA PRECARIEDAD ENERGÉTICA.*Organizar o relanzar una reunión de presentación de
la situación local y de las posibles soluciones para éstas, con la intervención y participación de
los actores identificados en las fases 1 y 2 (nombrados anteriormente).* Dirigir al conjunto de
estos actores hacia las formaciones existentes en relación a la lucha contra la precariedad
energética, centrándose especialmente en las prioridades * Orientar o reorientar a las familias
hacia las ayudas adaptadas en función de su situación.
4-

IR MÁS LEJOS

ASOCIARSE CON LOS PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL (PIG) – FASE 1 –.*Movilizar los
mecanismos existentes para financiar los trabajos de renovación de las viviendas. * Por otra
parte, plantearse opciones como el “eco-cheque vivienda “de la región de Aquitania (para
personas propietarias ocupantes con condiciones económicas concretas que realicen obras en la
envolvente del edificio y para la ventilación). *Reflexionar sobre la posibilidad de crear nuevas

herramientas adaptadas a vuestro territorio.*Apoyarse en el PACT-HD del País Vasco y el Espace
Info Energie de Bayona.
(1).

Dispositivo de la ANAH - (AgenceNationale de l'Amélioration de l'Habitat- Agencia Nacional para la Mejora del
Alojamiento) y del Consejo General 64 para los municipios del País Vasco, excepto la aglomeración de Bayona.
(2). Dispositivo de la ANAH y de la Aglomeración de la Costa Vasca Adour.
Para más información sobre PIG-HOME y PIG-HIPE contactar el PACT-HD País Vasco.

INTERLOCUTORES.
* PACT-HD País Vasco: 05.59.46.31.31: contact@pacthd-pb.fr* EspaceInfoEnergie- Este organismo con sede en Bayona
ofrece, gratuitamente, información objetiva sobre la gestión de la energía. Tiene oficinas por todo el País Vasco.

(5)

AGRICULTURA.

IDENTIFICAR LOS DESAFÍOS Y LAS ACCIONES CLAVE LOCALES/COMARCALES PARA
COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA EL
CALENTAMIENTO CLIMÁTICO
1. Realizar un examen de la situación de los agentes implicados y de las estructuras ligadas
a la producción agraria en el territorio
2. Identificar las complementariedades potenciales entre los diferentes sectores
locales/comarcales así como las necesidades de las diversas actividades productivas
3. Realizar un diagnóstico en profundidad del consumo de energía de las labores agrarias
así como de las emisiones de gases de efecto invernadero
4. Preparar un plan de acción entre todos los agentes implicados
DESARROLLAR CIRCUITOS CORTOS LOCALES/COMARCALES
1. Difundir entre las personas consumidoras el valor de los productos locales, de temporada
y de calidad
2. Fomentar la reestructuración de la producción local tomando como base la gestión de
cocinas colectivas, a fin de luchar contra el cambio climático
3. Apoyar la creación de circuitos cortos entre los sectores locales
4. Fomentar la participación de los territorios vecinos en la estructuración las redes locales
y los circuitos cortos
ENCAMINAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HACIA UNA PRODUCCIÓN RESPONSABLE
MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO
1. (Re)Conocer el valor de las tierras agrícolas en los planes de urbanismo
2. Preservar las tierras y las construcciones agrícolas, a través del cuidado mutuo
3. Promover la implementación de proyectos tipo
PROMOVER LA AGRICULTURA QUE CONTRIBUYE A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y COLABORAR CON LAS PERSONAS AGRICULTORAS QUE SE ENCUENTRAN
EN PROCESOS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
1. Sensibilizar a las personas agricultoras en la lucha contra el cambio climático y en las
técnicas agrícolas para la transición energética

2. Promocionar y ayudar al desarrollo de la agricultura local, sostenible y a ser posible
ecológica
3. Estimular el diseño de planes de reducción del consumo energético y promoción de las
energías renovables
4. Rentabilizar los cambios en las prácticas, apoyar la reestructuración de las tierras y
fomentar el desarrollo de los proyectos colaborativos de producción/uso de energía
renovable

CONTRIBUIR A UNA AGRICULTURA QUE PARTICIPE EN LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO
OBJETIVOS
Los municipios y mancomunidades pueden jugar un papel importante en el ámbito de la
agricultura, por ejemplo preservando las tierras agrícolas en el marco de los Planes Locales de
Urbanismo y tomando decisiones apropiadas en materia de restauración colectiva. No obstante,
es indispensable que federen a su alrededor a los diferentes actores del mundo agrícola para
construir cooperativamente una estrategia de cara a la lucha contra el cambio climático.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LOS LUGARES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL
TERRITORIO, Y LOS ACTORES Y ESTRUCTURAS IMPLICADAS.*Hacer un diagnóstico
agrícola en colaboración con todos los agentes comprometidos en este sector: EHLG, BLE,
agricultores/as, AMAP, asociaciones de consumidores/as, asociaciones ecologistas, etc.*Esto
permitirá conocer las producciones agrícolas, a los propios agricultores y agricultoras y los
circuitos de distribución existentes. El diagnóstico permite identificar las fortalezas y las
debilidades del territorio para poder establecer un plan de acción.
2- AVANZAR
IDENTIFICAR
LAS
POTENCIALIDADES
LOCALES
EN
TÉRMINOS
DE
COMPLEMENTARIEDADES ENTRE LAS ORGANIZACIONES Y LAS NECESIDADES EN
TÉRMINOS DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS PRODUCCIONES Y LAS ACTIVIDADES. *
Identificar los sectores agrícolas y agroalimentarios que podrían ser complementarios en las
diferentes etapas de la producción. Por ejemplo el jamón de Bayona y la producción porcina
local.* Favorecer el desarrollo local y reducir los trayectos recorridos por las mercancías
agrícolas y alimentarias. * Identificar las demandas alimentarias locales: guarderías, escuelas,
residencias de ancianos....
3- ACELERAR
REALIZAR UN DIAGNOSTICO EXHAUSTIVO DE LAS EMISIONES LOCALES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO Y DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA AGRICULTURA EN EL
CONJUNTO DEL TERRITORIO.*Consultar o participar en la elaboración del PCET del País Vasco

Norte (Plan Clima y Energía) y en el estudio CLIMAGRI (Proyecto Agricultura y Cambio
Climático)en vías de realizarse por la EHLG (EuskalHerriko Laborarien Ganbara) y SOLAGRO por
encargo del Consejo de cargos electos-Consejo de Desarrollo. * Organizar sesiones de
presentación pública del trabajo realizado y ante los actores agrícolas.
4- IR MÁS LEJOS
CONTRIBUIR A ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN CON EL CONJUNTO DE LOS AGENTES
IMPLICADOS.*Se trata de establecer un plan de acción que englobe a todos los agentes
implicados a nivel territorial e identificar en que puede contribuir cada uno de ellos para:
a)Favorecer el desarrollo económico local, b)Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, c) Mantener las granjas existentes y facilitar la instalación de nuevas personas
agriculturas, d) favorecer el consumo limitado de los recursos naturales, e) proteger y aumentar
la biodiversidad.

MUNICIPIOS EJEMPLARES.
* El territorio Biovallée, que reagrupa a cuatro comunidades de municipios en un tercio del departamento de la Drôme,
ha efectuado una evaluación del estado de los lugares de producción biológica en su territorio en el marco de un
programa para desarrollar la agricultura orgánica y disminuir los aportes químicos. www.biovallee.fr
* En el País Vasco, la asociación EHLG trabaja a favor de la promoción de una agricultura campesina sostenible:
www.ehlgbai.org – 0033 05593718 82 – contac@ehlgbai.org. * Zerain (Gipuzkoa) www.zerain.com. Municipio rural de 263
habitantes que desarrolla un proyecto con la participación de éstos y el ayuntamiento para detener el éxodo rural
basándose en la puesta en valor de la agricultura sostenible: www.zerain.com – proiektusozio-kulturala eta
proiektusozio-ekonomikoa.* Mendionde junto con la finca de Garro cultivan legumbres ecológicas dedicadas al consumo
local.* Reclasificación de zonas agrícolas dentro de los PLU (Planes Locales de Urbanismo): las localidades de Anglet y
Bidart proyectan reclasificar 21 hectáreas en “zona A” para horticultura destinada al consumo local y a la viticultura
(“vino de las arenas”).

DESARROLLAR CIRCUITOS CORTOS DE PROXIMIDAD
OBJETIVOS
Los circuitos cortos de proximidad son modalidades de comercialización de productos agrícolas
que responden a dos características: por una parte, el número de intermediarios entre el
productor y el consumidor (venta directa o un solo intermediario) y por otra parte el anclaje
territorial de la transacción (a nivel de la aglomeración y primer anillo urbano o a nivel de
mancomunidad).Se trata de apoyar el desarrollo de los circuitos cortos alimentarios y también la
existencia de sectores agrícolas locales lo más completos posibles.
Desarrollar los circuitos cortos de proximidad y de calidad permite reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero vinculadas al transporte y los impactos medioambientales, así
como favorecer el desarrollo local y reforzar el vínculo entre personas productoras y
consumidoras.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
PROMOCIONAR ANTE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS LOS PRODUCTOS LOCALES, DE
TEMPORADA Y DE CALIDAD. * Hacer promoción de los productos locales, de temporada y de
calidad entre las personas consumidoras: habitantes, usuarios/as y profesionales de la
restauración ( bien sea colectiva o no), etc.* Organizar campañas de información sobre el
impacto de las decisiones alimentarias sobre los cambios climáticos.*Organizar eventos de
valorización de los productos locales, de temporada y de calidad.*Crear huertos escolares.
2- AVANZAR

APOYARSE EN LA RESTAURACIÓN COLECTIVA PARA INTENTAR ESTRUCTURAR UNA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA LOCAL QUE CONTRIBUYA A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO.*Apoyarse en la compra pública, sobre todo en la restauración colectiva, para
provocar un efecto de arrastre sobre el territorio y favorecer el desarrollo y la estructuración de
sectores agrícolas y agroalimentarios de proximidad.*Introducir nuevos criterios en la oferta de
productos, comenzando por uno o varios productos locales y de temporada provenientes de la
agricultura campesina sostenible y si es posible ecológica (pan, verduras, frutas, productos
lácteos, etc.)
3- ACELERAR
BUSCAR LA PUESTA EN MARCHA DE CIRCUITOS CORTOS DE PROXIMIDAD Y DE
SECTORES AGROALIMENTARIOS LOCALES.*Reforzar la dinámica creada por el
abastecimiento con productos locales, de temporada y de calidad por parte de la restauración
colectiva y desarrollar los sectores locales no alimentarios. * Organizar acciones que refuercen
las posibilidades de venta local, como AMAP, tiendas de personas productoras o con un solo
intermediario, mercados ecológicos y locales, grupos de consumo, etc.*Facilitar la instalación de
personas agricultoras y de empresas de transformación de productos locales.
4- IR MÁS LEJOS
ARRASTRAR A LOS TERRITORIOS CIRCUNDANTES EN LA ESTRUCTURACIÓN DE
CIRCUITOS CORTOS Y EN LOS SECTORES AGROALIMENTARIOS LOCALES.*Apoyarse en la
experiencia acumulada para arrastrar a los demás municipios hacia la dinámica de creación de
circuitos cortos y de sectores agroalimentarios locales.*Dar a conocer y reivindicar el trabajo
realizado en las instancias supra municipales (mancomunidades, Consejos de cargos electos).
*Realizar una cartografía y un anuario de las personas productoras locales que forman parte de
las diferentes formas de circuitos cortos, así como de las personas consumidoras organizadas
para intentar conectar la oferta y la demanda.

EJEMPLOS CONCRETOS. *El instituto de Navarre en Donibane Garazi ( Saint Jean Pied de Port ) utiliza un 20% de
productos locales y ecológicos dentro de su restauración colectiva, sirviendo 750 comidas diarias.
(http://www.restaurationbio.org/spip.php?article33). * El lábel IDOKI, creado por la asociación de productores de caserío
del Pais Vasco (l’Association des ProducteursFermiers du PaysBasque) que agrupa a 250 productores- este lábel permite
identificar los productos de caserío locales de calidad. * Hay diferentes asociaciones locales que son una referencia a
tener en cuenta: AMAP del País Vasco ; BLE ; EHLG.

PRESERVAR Y DESARROLLAR EL PATRIMONIO AGRÍCOLA
OBJETIVOS
Dependiendo del territorio, frecuentemente es necesario encontrar un equilibrio entre la acogida
de nuevos habitantes y empresas, y el mantenimiento e incluso el desarrollo de la actividad
agrícola. El acceso al patrimonio constituye el mayor problema para la instalación de nuevos
agricultores y agricultoras. Los municipios disponen de instrumentos para reducir estos
obstáculos y conservar las instalaciones y el patrimonio agrícola. Sin embargo, es fundamental
llevar este tipo de reflexión a nivel regional (SCOT, proyecto de territorio, y mancomunidad )
para evitar que la preservación del patrimonio a pequeña escala suponga un repunte de las
necesidades de urbanización.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
RECONOCER EL VALOR DEL PATRIMONIO AGRÍCOLA EN LOS DOCUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN Y DE URBANISMO.*Se trata de llevar a cabo una reflexión con los actores de
la agricultura y el urbanismo a nivel comarcal, sobre la necesidad de mantener
permanentemente la actividad agrícola, reconocer su importancia en el territorio y que esto
quede reflejado de manera adecuada en los documentos de planificación y de urbanismo. *

Asegurarse de que las orientaciones establecidas en los documentos sobre urbanismo a nivel
regional (SCOT) sean claramente transcritas en nuestros documentos a nivel local (PLU).
2- AVANZAR
REALIZAR UN SEGUIMIENTO (MUTUALIZADO) DEL PATRIMONIO Y DE LAS
CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS.* Hacer un recuento y seguimiento de las tierras y
construcciones agrícolas de vuestro territorio para conocerlas mejor y anticipar las dificultades
de instalación o de transmisión de explotación.* Realizar un estudio y una cartografía
conjuntamente con los actores agrícolas locales (EHLG, EPFL, Lurzaindia).
3- ACELERAR
ESTABLECER UNOS ALQUILERES MEDIOAMBIENTALES SOBRE LAS TIERRAS AGRÍCOLAS
LOCALES Y SENSIBILIZAR A LOS PROPIETARIOS SOBRE ESTA FIGURA AMBIENTAL. *
Instituido por la ley de orientación agrícola de 2006 el arrendamiento ambiental constituye un
instrumento que favorece las prácticas culturales específicas dirigidas a la conservación del
medio ambiente, la biodiversidad, los paisajes, la calidad del agua y de la producción local.*
Apoyaos en Lurzaindia o en el servicio jurídico de EHLG para establecer vuestros propios
alquileres.* Sensibilizar a los propietarios agrícolas organizando sesiones de información sobre
este arrendamiento y realizar acompañamientos técnicos.
4- IR MÁS LEJOS
FACILITAR LA INSTALACIÓN DE EMPRENDEDORES DE PROYECTOS EJEMPLARES.* Hay
que movilizar diversos medios para la instalación de proyectos agrícolas ejemplares: a)
Lurzaindia: adquisición colectiva de patrimonio agrícola. Individuos y municipios pueden
participar: http://www.lurzaindia.eu - tél : 05 59 65 46 02 - info@lurzaindia.eu,b)búsqueda de
bienes sin propietario y de parcelas no cultivadas, c)creación de una granja comunal instalando
a un agricultor en tierras comunales (ejemplo : plained’Ansot en Bayonne, Mendionde,Arbonne).

EJEMPLOS CONCRETOS.
*El primer arrendamiento medioambiental fue firmado en Valcivières, en el Puy-de-Dôme (63). Abarca más de 7 ha de
tierras y comporta 9 prescripciones medioambientales específicas (mantenimiento de las superficies de hierba,
prohibición de utilización de fertilizantes, prohibición del drenaje, etc ). Esto ha permitido valorizar la producción de
queso de Ambert.
* En el País Vasco, EPFL y SAFER han firmado un convenio para coordinar mejor una acción sobre el patrimonio en los
ayuntamientos sobretodo en materia de lucha contra la presión ejercida sobre el patrimonio agrícola en las zonas
litorales e intermedias.

ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS AGRICULTORAS EN EL CAMINO DE LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
OBJETIVOS
La agricultura tiene un rol importante por desempeñar en el esfuerzo por la reducción de la
emisión de gases de efecto invernadero. La agricultura representa de media en Francia el 21%
de las emisiones de gases de efecto invernadero y del 4% del consumo de energía directa e
indirecta. Para cada granja, la factura de la energía representa una carga importante.
Por todo esto es indispensable promover una agricultura de bajas emisiones de gases de efecto
invernadero, asociada a unas instalaciones agrícolas energéticamente austeras y eficaces y que
desarrollen el uso de energías renovables.
Únicamente la agricultura campesina, local, sostenible y a ser posible ecológica, es capaz de dar
respuestas a estos objetivos. Además este tipo de agricultura garantiza la producción de

alimentos de calidad respetando la salud de las personas agricultoras y preservando la
biodiversidad.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
SENSIBILIZAR A LOS AGRICULTORES. * Identificar las prácticas agrícolas que reducen las
emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, N2O, CH4) a la vez que protegen los suelos, el
agua y la biodiversidad, y crear vínculos con los recursos técnicos existentes: EHLG, BLE, INTER ,
AMAP, LURZAINDIA... * Llevar a cabo las primeras acciones de sensibilización de las personas
agricultoras e impulsar la realización de diagnósticos energéticos de las explotaciones.
2- AVANZAR
PROMOVER Y ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA LOCAL, CAMPESINA,
SOSTENIBLE Y A PODER SER ECOLÓGICA.*Organizar encuentros, debates y jornadas de
formación para sensibilizar al conjunto de las personas agricultoras sobre los retos que enfrenta
la agricultura en la lucha contra el cambio climático. * Facilitar por medio de apoyo financiero la
realización de diagnósticos energéticos en el marco de convenios (ADEME, organismos
agrícolas) y de forma colectiva (abarcando varias explotaciones).
3- ACELERAR
ACOMPAÑAR EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, LOCAL, SOSTENIBLE Y
SI ES POSIBLE ECOLÓGICA, Y LA PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE ACCIÓN PARA
REDUCIR LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS Y EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES.*Apoyar financieramente y/o técnicamente la implantación de prácticas agrícolas
sostenibles.* Apoyar los sectores agrícolas locales y si es posible ecológicos buscando salidas
locales a su producción.*Cofinanciar las medidas agro-medioambientales preferentemente
dentro del cuadro de los planes de acción de NATURA 2000.
4- IR MÁS LEJOS
CAPITALIZAR LOS CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS, ACOMPAÑAR LA TRANSFORMACIÓN
GLOBAL DEL TERRITORIO Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS COLECTIVOS DE
ENERGÍAS RENOVABLES.*Movilizar las redes especializadas: Club Biogaz, Aile, TRAME,
Solagro, Hespul, ENERGIE, PARTAGEE, LOREKI...*Reforzar las redes que se hayan podido crear en
las etapas precedentes y movilizarse por la generalización de la agricultura campesina,
sostenible y a ser posible ecológica en el territorio.

ACTORES LOCALES IMPRESCINDIBLES Y HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO.
* EHLG : www.ehlgbai.org - 05 59 37 18 82 - contact@ehlgbai.org * BLE – promoción y desarrollo de productos
ecológicos y locales ; 05 59 65 66 99 - ble-arrapitz@wanadoo.fr *CLIMAGRI : herramienta de diagnóstico de las
emisiones de gases de efecto invernadero de la actividad agrícola diseñado por l’ADEME : cuantificación de los gases de
efecto invernadero y definición de un plan de acción para reducirlos. Estudio en curso en 2013 por la asociación EHLG
(EuskalHerrikoLaborarienGanbara) y SOLAGRO por encargo del Consejo de electos y el Consejo de Desarrollo del País
Vasco. * Otra herramienta: Dia`terre permite realizar análisis energéticos de las explotaciones agrícolas.
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BOSQUES,

AGUA, ZONAS VERDES.

BOSQUES
GESTIONAR LOS BOSQUES DE MANERA SOSTENIBLE
1. Realizar en el territorio un análisis de los actores y los usos del bosque

2. Investigar las diferentes potencialidades del bosque dentro de una iniciativa regional
acordada entre todxs
3. Establecer un plan para valorizar el bosque
4. Coordinar un plan de acción que impulse la gestión sostenible del bosque
DESARROLLAR LA EXPLOTACIÓN FORESTAL DE LA MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
PARA EL SECTOR DE LA ENERGÍA
1. Sensibilizar a las personas electas, servicios municipales y a los particulares sobre los
usos de la madera
2. Ayudar a los actores del sector de la madera para que se introduzcan en el mercado de la
madera para la construcción
3. Paralelamente, apoyar al sector de la madera para la energía
4. Desarrollar y asegurar el suministro local de madera para el sector energético

AGUA
AHORRO DE AGUA
1.
2.
3.
4.

Realizar un diagnóstico sobre los consumos y necesidades en el tema del agua
Fomentar el ahorro y fortalecer la eficiencia del sistema
Poner en marcha soluciones alternativas
Investigar la facturación progresiva del agua

ANEXO: EUSKAL HERRIA Y EL AGUA DE LLUVIA

ZONAS VERDES
UTILIZAR APARATOS Y PRODUCTOS QUE RESPETEN EL MEDIOAMBIENTE Y LLEVAR A
CABO UNA GESTIÓN DIFERENTE DE LAS ZONAS VERDES
1. Sensibilizar y formar a las personas electas y empleadas municipales
2. Ensayar las nuevas prácticas en uno o más espacios verdes y después extenderlas a
todas las demás
3. Utilizar sistemas variados y alternativos con respecto a los productos para el cuidado de
las plantas
4. Convertirse en “pueblo libre de productos químicos”
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BOSQUES
GESTIONAR DE MANERA SOSTENIBLE EL BOSQUE

OBJETIVOS

La gestión de los bosques debe de estar completamente integrada en la política de ordenación
del territorio (SCOT, PLU...) y de desarrollo. La elaboración de una Carta Forestal del Territorio
(CFT) constituye una buena herramienta para abordar y llevar a cabo una iniciativa territorial
concertada en torno al bosque.
La gestión del bosque se dirigirá a mantener el bosque en una fase de crecimiento, dentro de la
cual el aumento biológico es superior a la descomposición biológica (envejecimiento). De esta
manera el flujo entrante de CO2 será superior al flujo saliente y el bosque se comportará como
un sumidero de carbono.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
EFECTUAR EL DIAGNÓSTICO DEL BOSQUE, SUS USOS Y SUS ACTORES EN EL
TERRITORIO * Acercarse a los organismos forestales encargados de la gestión sostenible del
bosque (público y privado) y a las asociaciones para la protección del medio Ambiente. *
Efectuar un inventario de : a) las diferentes zonas boscosas, b) los diferentes usos del bosque:
papel, madera para energía, madera para construcción, ocio...., c) los actores del sector:
leñadores/as, empresarios/as del papel, cazadores/as, asociaciones para la protección del
bosque.
2- AVANZAR
ESTUDIAR LAS DIFERENTES POTENCIALIDADES DEL BOSQUE DENTRO DEL CUADRO DE
UNA INICIATIVA TERRITORIAL CONCERTADA.*Abordar con el conjunto de actores del sector
que aparecen el apartado 1 una reflexión colectiva para definir las potencialidades del bosque y
las posibles valorizaciones: Energética, Paisajística, Ecológica (biodiversidad). *Elaborar una
Carta Forestal del Territorio (documento de orientación para una gestión sostenible).
3- ACELERAR
PONER EN MARCHA UN PLAN DE VALORIZACIÓN DEL BOSQUE * Delimitar las zonas
boscosas dentro del PLU (Plan Local de Urbanismo) y/o el SCOT. *Adherirse (en tanto que
propietario) a un sistema de certificación de gestión sostenible del bosque. * Elaborar un plan
de preservación y valorización: a) Preservación de la capacidad de regeneración, b) canalización
de las personas visitantes a través de caminos, c) prohibición de las modalidades de ocio
motorizado, d)mantenimiento de la diversidad biológica.
4- IR MÁS LEJOS
COORDINAR UN PLAN DE ACCIONES QUE FAVOREZCA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS
BOSQUES. *Incitar a las empresas de transformación de la madera (serrerías....) a adherirse al
sistema de certificación de gestión sostenible del bosque.*Poner en marcha medidas para
mejorar la gestión sostenible del bosque en unión con los organismos forestales y con ayudas
públicas. * Favorecer la regeneración natural del bosque. Crear servidumbres de paso con los
propietarios privados para crear senderos naturales.

EJEMPLOS CONCRETOS.* Un plan de desarrollo del Macizo (Plan de Développement de Massif) (20062010), se ha desarrollado en Zuberoa y Behenafarroa por parte del CRPF en convenio con las instituciones
territoriales (SyndicatmixteBaxeNafarroa, Communauté de communes de Soule) y las asociaciones
sindicales de propietarios forestales (ASA de Soule, ASL BaxeNafarroa). La gestión por parte del CRPF
prosigue actualmente y es financiada en el cuadro del Leader Montagne.El objetivo es el de sensibilizar y
agrupar a las personas propietarias. * Pro Silva : asociación de forestalistas privados unidos para promover
una silvicultura irregular, continua y próxima de la naturaleza (SICPN). Se traduce a nivel regional en
distintos grupos que se articulan en torno a la rotación de las plantaciones.

DESARROLLAR EL SECTOR MADERERO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PARA
LA ENERGÍA
OBJETIVOS
Un recurso como la madera puede ser valorizado de dos maneras: como material de
construcción o como fuente de energía. La madera para la construcción permite prolongar el
almacenamiento del CO2 del bosque y evita el empleo de materiales cuya fabricación es
energívora. La madera para energía producida en un bosque bien gestionado, constituye una
energíarenovable que permite valorizar un recurso local. Se trata por ejemplo de valorizar los
desechos de madera de serrerías.Favorecer y apoyar la creación de empresas en estos sectores
permitirá igualmente dar valor a los recursos locales y generar empleos a nivel local.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
SENSIBILIZAR A LOS CARGOS ELECTOS, A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y LOS/AS PARTICULARES A FAVOR DE LA UTILIZACIÓN DE LA MADERA.*Trabajar
con el EspaceInfoEnergie y, si existen, con las estructuras y colectivos especializados en ecomateriales y en madera para la energía.*Organizar con estas estructuras acciones de
sensibilización:a)Documentación en lugares públicos,b)organización de visitas a edificios
construidos en madera y de una instalación para calefacción que utilice madera.
2- AVANZAR
ACOMPAÑAR A LOS ACTORES DEL SECTOR DE LA MADERA DEL TERRITORIO PARA
INTRODUCIRSE EN EL MERCADO DE LA MADERA PARA CONSTRUCCIÓN.*Oferta de
madera para construcción: impulsar iniciativas para conseguir la mejora de la calidad de la
madera local, para conseguir certificaciones del tipo AOC.*Transformación de la madera: apoyar
la modernización y la adecuación a la normativa por parte de las pequeñas empresas
( serrerías...).*Demanda de madera para construcción: abordar la construcción o renovación de
un edificio público con el fin de promover el producto y sensibilizar a los/as profesionales.
3- ACELERAR
ACOMPAÑAR PARALELAMENTE EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LA MADERA PARA
ENERGÍA.*Movilizar los recursos competentes (EspacesInfoEnergies, …) para instaurar el
programa.*Intervenir a la vez:a)Sobre la oferta en madera para energía ( Carta Forestal),b)sobre
la demanda en madera para energía, impulsando los proyectos de calderas, calefacción y redes
de distribución de calor. Centrarse sobre todo en el parque de calderas con la renovación
programada y proponer su conversión a la madera para energía.
4-

IR MÁS LEJOS

DESARROLLAR Y ASEGURAR EL SECTOR LOCAL DE APROVISIONAMIENTO DE MADERA
PARA ENERGÍA. * Planificar y realizar plataformas de almacenamiento y secado de las
plaquetas forestales. * Planificar y crear redes de distribución de calor, integrando los proyectos
públicos y privados. * Organizar la contratación del aprovisionamiento de las calderas en el
marco de las modalidades de gestión de las plaquetas forestales.

EJEMPLOS CONCRETOS.
* Empresa “Egoin”- Bizkaia, empresa especializada en la construcción con madera. La madera utilizada proviene
bosques cercanos. Para garantizar la gestión sostenible de la materia prima, la empresa Egoin se ha dotado de
Sistema de Certificación Forestal, Système de CertificationForestier (PEFC), cuyas características se puede consultar
www.pefc-france.org. * Asociación ‘’ErgaraiBizi’’- valle de Ergarai, que reagrupa varios pueblos de Behenafarroa.

de
un
en
La

asociación ha establecido para el bosque de Irati un programa de valorización de la madera destinada a la energía.
Proyecto en fase de estudio. * Mancomunidad de Soule- Xiberoa : de cara a favorecer la instalación de calderas de
calefacción con madera en los municipios, asociaciones y empresas del territorio se ha reservado, a este efecto, un
crédito de 15000 euros anuales.
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AGUA
ECONOMIZAR EL AGUA

OBJETIVOS
Economizar el agua se ha convertido una necesidad. Los niveles de las capas freáticas no son ya
los que eran y, en consecuencia, el precio del agua aumenta. Es necesario reducir los
consumosy utilizar cuando sea posible, y sobre todo autorizado, el agua que nos viene del cielo:
la lluvia.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
EFECTUAR EL DIAGNÓSTICO RELATIVO A LA NECESIDAD Y AL CONSUMO DE AGUA.
*Hacer un listado de los riesgos que supone el cambio climático sobre el agua en el territorio
( por ej., el riego implica una disminución de los volúmenes de agua y esto tiene un impacto
sobre la economía del rafting, ….). *Hacer un listado de las necesidades de agua anticipando un
eventual aumento de la población.*Realizar una auditoría de las redes de distribución desde la
captación hasta los puntos de consumo, para detectar y posteriormente reparar las eventuales
fugas: a) Método 1: contabilidad por sectores, b)método 2: caudales nocturnos.
2- AVANZAR
PROMOVER LA SOBRIEDAD Y REFORZAR LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS.*Editar y
distribuir gratuitamente una guía de buenas prácticas a adoptar (duchas cortas, lavadoras a
plena carga....).*Apoyar el uso de equipos que ahorren agua (reductores de presión,
aireadores,....).*Adoptar una política con voluntad de ahorrar agua en los espacios
públicos:a)Inodoro con doble descarga para ahorrar agua,b)riego de los espacios verdes de
noche en función de una sonda pluviométrica.
3- CELERAR
ADOPTAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS.*Siendo el agua de lluvia especialmente abundante
en el País Vasco hay que instar a su recuperación para el riego de jardines, fregar los suelos,
WC...,*Recuperar el agua de lluvia para regar los espacios verdes (parques, canchas deportivas),
lavar los vehículos municipales y alimentar las piscinas municipales. * Anexo para obligaciones
legales.
4- IR MÁS LEJOS
ESTUDIAR LA TARIFICACIÓN PROGRESIVA DEL AGUA.*Tarificación progresiva: cuanto más
agua consume un particular, más aumenta el precio del m3 de agua. Se trata de asegurar la
gratuidad para los consumo vitales y penalizar lo demás.*La gratuidad del uso no puede existir
sin el encarecimiento del mal uso. La gratuidad del agua para las necesidades vitales va a la par
con una agua cara para llenar una piscina privada, por ejemplo.

EJEMPLOS CONCRETOS.
* Saint-AmansSoult – departamento de Tarn (81) – 1 700 habitantes. El diagnóstico de la red y la reparación de las fugas
que se ha derivado de él, ha permitido economizar el 50% del agua potable.

* Anglet – País Vasco – 40 000 habitantes. El ayuntamiento subvenciona hasta 60 euros la compra de un depósito de un
mínimo de 300 litros destinado a propietarios/as ocupantes o inquilinos/as de viviendas.
* Le Séquestre – departamento de Tarn (81) – 1 600 habitantes. El ayuntamiento ha puesto en práctica una tarificación
progresiva del agua con los primeros 30 m3 de agua consumida por los hogares gratuitos. Después el coste aumenta
según los niveles de consumo. Este modelo de tarificación es eficaz medio ambientalmente ( bajada del consumo del
5%), socialmente justo y económicamente viable ( misma cantidad de ingresos ).

ANEXO : EL PAÍS VASCO Y EL AGUA DE LLUVIA

OBJETIVOS
El agua de lluvia es particularmente abundante y regular en el País Vasco.
REGLAMENTACIÓN
Medias 1981/2010 de precipitaciones acumuladas y número de días >=1 mm en Biarritz ( Pirineos
Atlánticos).

En la recogida en un tejado, el agua de lluvia puede ser utilizada:



En el exterior, para el riego de jardines y el lavado de vehículos.
En el interior, para alimentar las descargas del WC y la limpieza de suelos. El uso para
lavado de ropa está admitido a título experimental y con la condición de que un
tratamiento adaptado sea instalado y declarado por el suministrador ante el Ministerio de
Sanidad.



La utilización del agua de lluvia queda prohibida en el interior de las siguientes categorías de
edificios: las guarderías, las escuelas maternales y elementales, los hospitales, los

establecimientos sociales y médico-sociales, las residencias para personas mayores, las consultas
dentales y médicas, los laboratorios de análisis médicos y los servicios dedicados a las
transfusiones sanguíneas.
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ZONAS VERDES
ORGANIZAR UNA GESTIÓN DIFERENCIADA DE LAS ZONAS VERDES

OBJETIVOS
La vegetación tiene un lugar importante en el proceso de lucha contra el cambio climático, tanto
para prevenirlo como para adaptarse a los fenómenos meteorológicos. La gestión y el
mantenimiento de las zonas verdes genera consumos de energía, especialmente por el
consumo de la maquinaria de los servicios técnicos. Sin embargo, como en el caso de la
agricultura, los abonos y los productos fitosanitarios son los responsables de la mayor parte de
las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, en cuanto a la adaptación a los
efectos del cambio climático, el papel de la vegetación en la ciudad es muy importante. Gracias
a la evaporación, las plantas humidifican y refrescan el aire, luchando así contra los microclimas
engendrados por la densidad urbana.
La gestión diferenciada consiste en crear un espacio adaptado al medio local (suelo, clima,
medio ambiente urbano...), limitando el mantenimiento y los tratamientos fitosanitarios y
facilitando el desarrollo de una diversidad faunística y vegetal a la vez que se integran las
preocupaciones en torno al paisaje urbano.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1-EMPEZAR
SENSIBILIZAR Y FORMAR A LOS CARGOS PÚBLICOS Y LOS AGENTES DEL
SECTOR.*Organizar sesiones a nivel interno de sensibilización/ formación sobre una gestión
diferenciada de las zonas verdes, las prácticas alternativas a los productos fitosanitarios y la
utilización razonable de maquinaria.*La puesta en práctica de una gestión diferenciada se puede
hacer de manera progresiva. Los cargos públicos y los/as técnicos/as implicados/as deben seguir
una formación adaptada sobre los riesgos de impacto sanitario y de contaminación, y sobre la
utilización de productos y maquinaria.
2-AVANZAR
EXPERIMENTAR ESTAS PRÁCTICAS SOBRE UNA O VARIAS ZONAS VERDES Y
PROGRAMAR SU GENERALIZACIÓN.*Transformar una parcela de césped en una
pradera.*Informar a los habitantes de esta iniciativa: instalación de un panel informativo,
artículo de prensa, exposición en el ayuntamiento.
3-ACELERAR

GENERALIZAR LA GESTIÓN DIFERENCIADA Y LAS PRÁCTICAS ALTERNATIVAS A LOS
PRODUCTOS FITOSANITARIOS.*Poner en práctica un plan de gestión diferenciada del
conjunto de zonas verdes.*Favorecer la biodiversidad respetando las restricciones ligadas a la
presencia del ser humano.*Planificar acciones eficaces.*Seguir la evolución de la fauna y la flora
asegurando la participación de las asociaciones locales y los habitantes (por ej. Liga para la
Protección de las Aves).
4-

IR MÁS LEJOS

DECLARARSE UN MUNICIPIO “CERO INSUMOS QUÍMICOS”. * Sensibilizar a los habitantes
sobre la gestión diferenciada y las prácticas alternativas a los productos fitosanitarios. *
Organizar jardines familiares y jardines colectivos, etc., que se rijan por un reglamento que
prohíba el uso de productos químicos.

EJEMPLOS CONCRETOS. * La ciudad de Bayona realiza un trabajo importante en materia de gestión diferente de
sus zonas verdes: identificación de las zonas vulnerables, acciones en favor de la biodiversidad (promoción de los setos
y la introducción de insectos auxiliares y por tanto eliminación de insecticidas químicos), mantenimiento de espacios por
medio de cabras en vez de maquinaria, reducción del 20% del consumo de agua en las zonas verdes, práctica del
mulching, siega tardía, etc.
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ECONOMÍA.

INVOLUCRARSE EN EL DESARROLLO LOCAL
1. Integrarse o apoyar un grupo de trabajo a nivel del municipio o de mancomunidad que
apoye iniciativas a favor del desarrollo local
2. Trabajar en las riquezas locales que han de ser valoradas
3. Apoyar la creación de puestos de trabajo estables que no se puedan deslocalizaR
4. Poner en práctica los proyectos gestados en las asociaciones de municipios, los
esquemas SCOT-LKE de cohesión territorial, en los consejos de electos del País Vasco
francés, etc.

MOVILIZAR A LAS EMPRESAS EN LOS DESAFÍOS CLIMATICOS Y ENERGÉTICOS
1. Fijar las prioridades en los desafíos y las acciones que deben llevar un formato
consensuado.
2. En el tema de la energía y las materias primas, difundir y apoyar acciones consensuadas
que sean favorables al diagnóstico medioambiental.
3. Unir fuerzas alrededor de las anteriores iniciativas.
4. Promover a las empresas que están innovando, y ayudar a la creación de departamentos
de medio ambiente.

A FAVOR DE UN TURISMO RESPONSABLE QUE RESPETE EL MEDIO Y LOS
HABITANTES

1. Integrarse en un grupo de trabajo a nivel del pueblo o de la comarca que apoye un
turismo eco-responsable, o bien contribuir a crear ese grupo de trabajo.
2. Elaborar un convenio que comprometa realmente a los profesionales y cumplirlo.
3. Organizar el transporte público entre aparcamientos disuasorios, ciudades, núcleos,
edificios turísticos, playas, etc. y desarrollar vías para peatones y ciclistas.
4. Dar prioridad en lo posible a las viviendas permanentes, y no a las segundas residencias
o viviendas turísticas.

PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL
OBJETIVOS
“Pensar globalmente, actuar localmente”. La fórmula del agrónomo y biólogo René Dubos, con
motivo de la primera cumbre sobre el medio ambiente en 1972, mantiene su vigencia en vista
de los retos climáticos actuales y de la “crisis” de la economía y de las finanzas globalizadas.
El desarrollo local, conciliando lo social, la economía, la ecología y la identidad cultural, requiere
la participación de la mayoría (cargos electos, empresas, asociaciones, ciudadanía), desde la
definición a la puesta en práctica de las acciones. Los cargos locales deben contribuir
activamente a esta dinámica que, más allá del anclaje de la actividad económica en su
territorio, tiene como objetivo un mayor bienestar de sus habitantes y una mejor convivencia.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1-

EMPEZAR

IMPULSAR Y/O PARTICIPAR EN LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO MUNICIPAL O
COMARCAL QUE APOYE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL. * Este grupo estará
compuesto por directores de empresas, comerciantes y artesanos, agricultores, asociaciones y
ciudadanía. * Simultáneamente, impulsar la iniciativa “por las compras y los mercados públicos
que tengan un sentido” y ser parte activa de la iniciativa de Euskal Moneta (ver “Consumo
responsable” fichas 3 y 5)
2- AVANZAR
EXPLORAR LAS RIQUEZAS LOCALES A VALORIZAR. * Puede tratarse de riquezas naturales
y/o de un saber hacer (know-how) industrial, artesanal o agrícola, específico y de calidad. *
Apoyar lo existente y contribuir a su desarrollo *Ayudar a su transmisión cuando la continuidad
de ese saber hacer esté amenazada (incluso mediante una ayuda financiera para formar a un/a
joven en el oficio y/o que retome la actividad).
3- ACELERAR

PROMOVER LA CREACIÓN DE EMPLEOS FIJOS Y NO DESLOCALIZABLES. Por ejemplo:
sociedad de capital-riesgo HERRIKOA, empresas de la economía social, solidaria,
medioambiental, comités locales de ahorro para los jóvenes (CLEJ), Clubes locales de ahorro
para las mujeres que emprenden (CLEFE),… * Fomentar el desarrollo de eco-sistemas de
empresas (TPE, PME, y PMI). * Apoyar toda iniciativa encaminada al desarrollo de una
agricultura campesina (ver fichas temáticas Agricultura especialmente).
4- IR MÁS LEJOS
EN LAS INSTANCIAS INTERMUNICIPALES, SCOTS, CONSEJO DE ELECTOS, ACTUAR MÁS
ALLÁ DE LAS BUENAS INTENCIONES PARA: 1) No agravar la expansión urbana para instalar
nuevas actividades. Es mejor acondicionar terrenos industriales baldíos o renovar y adaptar a
las normas energéticas los edificios existentes. 2) Aproximar las empresas a los trabajadores
para evitar los desplazamientos. 3) Un mayor equilibrio en la planificación del territorio para
una verdadera complementariedad entre el País Vasco francés interior y la zona litoral.

EJEMPLOS CONCRETOS.
* Sociedad HERRIKOA: 05.59.25.37.30 ; mail; info@herrikoa.com; página web:www.herrikoa.com
* Asociación EHLG (por una agricultura campesina y sostenible): 05.59.37.18.82; contact@ehlgbai.org;
página web: www.ehlgbai.org

MOVILIZAR A LAS EMPRESAS ANTE LOS RETOS DEL CLIMA Y LA
ENERGÍA
OBJETIVOS
Trabajando conjuntamente con la CCI (cámara de comercio) y las organizaciones profesionales y
medioambientales, la administración local debe sensibilizar a las empresas del territorio sobre
el impacto que tienen para el clima, su exposición al riesgo de un encarecimiento de la
utilización de combustibles fósiles, su fragilidad con respecto al aumento de los costes
energéticos y, globalmente, su vulnerabilidad con respecto a los recursos. Involucrarse en una
iniciativa de este tipo implica aprender a trabajar juntos para llevar a cabo colaboraciones
innovadoras en el entorno de los desafíos del clima y la energía.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
JERARQUIZAR LOS RETOS Y LAS ACCIONES COMUNES A LLEVAR A CABO. * Organizar
reuniones de información y visitas de experiencias que contribuyan a la reducción de emisiones
de gas de efecto invernadero. * Informar sobre las certificaciones y las normas (procesos ISO
14001/26000; certificación de zonas de actividad sostenibles o EMAS). *Hacer una evaluación
del estado actual de los recursos en el territorio.
2-

AVANZAR

TURNARSE Y APOYAR ACCIONES AGRUPADAS DE DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL
(ENERGÍA Y MATERIALES). * Esto permite compartir los medios, dar valor a las buenas
prácticas y crear cooperaciones y sinergias, por ejemplo, los residuos de unos pueden ser las
materias primas de otros.
* Realizar un anuario de servicios medioambientales locales

(eficiencia energética
reparaciones…).

de

los

edificios,

oferta

de

transporte

sostenible,

servicios

de

3- ACELERAR
AGLUTINAR EN TORNO A ACCIONES PIONERAS. Por ejemplo: * Plan de desplazamientos de
las empresas (PDE); optimización de la calefacción y de la climatización; gestión de los
desechos; etc. * Organizar eco-premios que premien las buenas prácticas de las empresas del
territorio. * Promover y hacer que se consolide un “club del clima” de empresas que se asocian
para transitar hacia la ecología industrial.
4- IR MÁS LEJOS
APOYAR A LAS EMPRESAS INNOVADORAS Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ECOSECTORES. * Priorizar la gestación y el acompañamiento de proyectos eco-innovadores. *
Animar a los organismos de formación a proponer formaciones ligadas al sector ecológico (el
cual reagrupa las empresas de bienes y de servicios capaces de diagnosticar, prevenir, limitar o
corregir los impactos medioambientales).

EJEMPLOS CONCRETOS.
La cámara de comercio CCI de Maine-et-Loire: ofrece visitas a empresas con el propósito de poner en
práctica acciones dirigidas a una reducción del consumo de energía y de gases de efecto invernadero.
En la region de Mulhouse: estudio del potencial de mercado de la renovación de edificios para convertirlos
en edificios de bajo consumo.
Colaboración entre la cámara de comercio CCI de las Landas y el polo de eco-diseño de Saint Etienne para
acompañar a las PYMES hacia el eco-diseño: http://www.eco-conception.fr/
Complejo agro-industrial de Bazan (Reims) para la ecología industrial.

TURISMO RESPONSABLE, RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA
POBLACIÓN
OBJETIVOS
Si la industria del turismo representa el 4% del PIB mundial, también es responsable del 4 al
10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, en gran parte a causa de los transportes
internacionales aéreos. La artificialización de los espacios naturales, la contaminación, la presión
inmobiliaria, el excesivo consumo de agua y energía, el sobredimensionamiento de las redes de
comunicación y carreteras, y también las condiciones de trabajo particularmente duras para lxs
trabajadorxs estacionales mal remuneradxs, figuran entre los impactos dañinos de esta
actividad. Estos últimos años, con la toma de conciencia sobre estos daños, se desarrolla un
turismo más responsable, más respetuoso con el medio ambiente y la población de los
territorios turísticos.
En 2012, en base a las cifras del INSEE (instituto nacional de estadística y estudios económicos
francés), la cámara de comercio CCI de Bayona estimaba que el turismo representaba el
equivalente a 8.300 empleos a jornada completa en el País Vasco, y que su cifra de negocios
había aumentado en más del 10% en cinco años. Se evalúa también que se había acogido al
equivalente de unos 40.000 turistas por día a lo largo del año.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR

INTEGRAR O IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO LOCAL O REGIONAL
PARA UN TURISMO ECO-RESPONSABLE.
Este grupo agrupará a los profesionales
certificados del sector (Clef verte [francesa], Ecolabel europeo, Green Globe), lxs fabricantes de
productos locales de calidad (AOC, Idoki, BLE), las asociaciones medioambientales, culturales,
de ocio y de promoción de la lengua vasca, etc. * Acciones de sensibilización dirigidas a los
demás profesionales para incitarles a unirse a la iniciativa.
2- AVANZAR
ELABORAR
UN
DOCUMENTO
QUE
INVOLUCRE
VERDADERAMENTE
A
LOS
PROFESIONALES, ESPECIALMENTE SOBRE: La gestión medioambiental en general; la
gestión del agua, de la energía, de los residuos y de las compras; de las condiciones de trabajo
dignas para los asalariados; de puesta en valor de nuestra identidad cultural; la utilización del
Eusko; las acciones de sensibilización enfocadas a los turistas. * En las instancias en las que
participemos hacer la promoción del turismo eco- responsable. * Iniciar o contribuir a aumentar
los intercambios de casa y el couchsurfing.
3- ACELERAR
PONER EN MARCHA EL TRANSPORTE PUBLICO ENTRE APARCAMIENTOS PERIFÉRICOS,
EL CENTRO DE LA CIUDAD, LUGARES Y EDIFICIOS TURÍSTICOS, PLAYAS…., Y
DESARROLLAR CIRCUITOS CICLISTAS Y PEATONALES. * Utilizando las herramientas de
comunicación, hacer promoción de las formas de movilidad de sostenible. * Prohibir el acceso
en coche para las zonas más congestionadas o sensibles ( eventualmente con excepciones para
los residentes y trabajadores) * En especial, incitar a no practicar ciertas actividades nefastas
que estarán además ausentes de vuestros folletos (golf, 4x4, quad, embarcación a motor, jetski…).
4- IR MÁS LEJOS
PRIORIZAR, EN LO POSIBLE, LA VIVIENDA PERMANENTE FRENTE A LA RESIDENCIA
SECUNDARIA O TURÍSTICA. * Decidir aumentar de manera (muy) fuerte el tipo impositivo de
las tasas locales. En una deliberación posterior, decidir exonerar solamente las residencias
principales de esos aumentos (1). * En especial, fijar que una parte de la contribución
económica territorial (anteriormente llamada en Francia tasa profesional) sea redistribuida a las
asociaciones medioambientales, culturales y de promoción de la lengua vasca, o que actúan
para el desarrollo local.
(1) Ejemplo concreto: el municipio de San Juan de Luz

EJEMPLOS CONCRETOS.

(10)

Informaciones sobre eco-labels: https://www.ecolabels.fr

CONSUMO ECOLÓGICAMENTE RESPONSABLE.

GASTRONOMÍA COLECTIVA: PROMOVER LOS MENÚS BASADOS EN ALIMENTOS
PROVENIENTES DE LA AGRICULTURA LOCAL CAMPESINA Y SOSTENIBLE, EN LO
POSIBLE ECOLÓGICA.
1. Hacer una evaluación de la producción local de calidad
2. Introducir al menos un producto de temporada, local y de calidad en los menús
semanales, o un menú local ecológico una vez a la semana
3. En los contratos de suministro, introducir por obligación el uso en los menús de los
alimentos de temporada, locales y de calidad
4. Conseguir tantos productos de temporada, locales y de calidad como sea posible

CONTRATAR COMO PROVEEDOR A ENERCOOP, QUE OFERTA UNA ELECTRICIDAD
100% RENOVABLE
1.
2.
3.
4.

Proponer a los municipios o mancomunidades que elijan ENERCOOP
Pasarse a la oferta de electricidad 100% renovable de ENERCOOP
Animar a los responsables de las administraciones a que elijan ENERCOOP
Invertir directamente o por medio de un instrumente financiero específico en proyectos
de producción de electricidad renovable

EUSKO: TOMAR PARTE EN UNA MONEDA LOCAL, SOCIAL Y SOLIDARIA
1.
2.
3.
4.

Convertirse en socio de la asociación EUSKO
Colaborar en el desarrollo del eusko en tu pueblo
Identificar posibilidades de utilizar el eusko
Convertirse en embajador/a del eusko en tu área

CONVERTIRSE EN UN PUEBLO O CIUDAD “STOP A LA PUBLICIDAD”
1. Informarse de la normativa sobre de paneles publicitarios y hacer una lista de los
carteles y paneles publicitarios de tu pueblo
2. Redactar normas para limitar o directamente eliminar la publicidad de tu área
3. Dar a conocer la normativa e iniciar el desmontaje de los paneles publicitarios
4. Hacer desaparecer la publicidad de tu área y promover que los demás pueblos del País
Vasco hagan lo mismo.

PROMOVER LAS COMPRAS PÚBLICAS ECOLÓGICAMENTE RESPONSABLES
1.
2.
3.
4.

Nombrar un responsable de compras
Promover la participación de todos los servicios en esta iniciativa
Fijar prioridades para identificar los mejores productos o servicios.
Elejir en el pleno del ayuntamiento un plan de compras eco-responsables que fije
determinados objetivos.

RESTAURACIÓN COLECTIVA; MENÚS A BASE DE PRODUCTOS
PROVENIENTES DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA LOCAL ECORESPONSABLE
OBJETIVOS
La restauración colectiva concierne de forma cotidiana a muchas personas de todas las edades
en escuelas, colegios, institutos, residencias, centros de ocio, etc. Supone una importante
oportunidad de promover una alimentación sana y de calidad, basada en menús confeccionados
a partir de productos procedentes de una agricultura local, campesina y sostenible, ecológica a
ser posible. Esta elección tendrá múltiples efectos positivos: disminución de las emisiones de
gas de efecto invernadero, mantenimiento y desarrollo de una agricultura campesina de
proximidad, proveedora de empleos locales, acercamiento entre consumidoras/es y

productoras/es, mejora de la calidad de las comidas servidas, puesta en valor del oficio de
cocinero/a cuyo papel como transformador de materias primas será apoyado, etc.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1. EMPEZAR
EFECTUAR UN ESTUDIO DEL ESTADO DE LA PRODUCCIÓN LOCAL DE CALIDAD *(Ver la
ficha AGRICULTURA nº1). * El diagnóstico es una etapa ineludible para evaluar la oferta de
productos agrícolas, conocer los circuitos de comercialización existentes en productos de
calidad, las motivaciones de las personas productoras para incorporarse al proyecto, etc.
2- AVANZAR
INTRODUCIR POR LO MENOS UN PRODUCTO DE TEMPORADA, LOCAL Y DE CALIDAD EN
LOS MENÚS SEMANALES, O UN MENÚ ECOLÓGICO-LOCAL AL MENOS UN DÍA A LA
SEMANA *(Ver la ficha AGRICULTURA nº2). * Una buena forma de comenzar es proveerse
localmente de uno o varios productos (por ejemplo: pan, verduras, frutas, productos lácteos).
Esto permite hacer emerger o consolidar una oferta local para estos productos y colaborar con
la estructuración de un sector agrícola local.
3- ACELERAR
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE INCLUIR UNA PARTE DE PRODUCTOS DE TEMPORADA,
LOCALES Y DE CALIDAD EN LAS COMIDAS. * Reforzar el proceso insertando un porcentaje
mínimo de productos locales, de temporada y de calidad (si es posible ecológicos) en las
comidas. * Esta obligación requiere que los servicios de restauración colectiva contratados
modifiquen sus prácticas, y para los servicios delegados a una empresa exterior, que
modifiquen los contratos para integrar esta obligación.
4-

IR MÁS LEJOS

ALCANZAR UN MÁXIMO DE PRODUCTOS DE TEMPORADA, LOCALES Y DE CALIDAD. *
Fijar un objetivo ambicioso! Exceptuando ciertos productos (chocolate, té, café), es posible
alcanzar un objetivo de 100% de productos de temporada, locales y de calidad. * Este objetivo
será alcanzado progresivamente, planificando sobre varios años los medios a movilizar y la
financiación a presupuestar.

EJEMPLOS CONCRETOS.

*Guía de la restauración colectiva responsable a la atención de poblaciones y de empresas
(https://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/pdf/outils/guides_restauration_collective.pdf).
* Larrabetzu (Bizkaia) (www.larrabetzuko.udala.com): municipio de alrededor de 2.000 habitantes donde el
comedor escolar (www.larrabetzukoeslkola.org) se aprovisiona de productos locales y ecológicos. * El liceo
de Navarra, en Saint Jean Pied de Port integra cerca del 20% de productos locales y ecológicos en su
restauración colectiva, sirviendo 750 comidas por día (http://www.restaurationbio.org/spip.php?article3) *
El label IDOKI: creado por la Asociación de Productores Campesinos del País Vasco – red de 250 productores
de granja – este label permite identificar los productos de granja locales de calidad.
Los actores locales a movilizar: la asociación EHLG (por una agricultura familiar y sostenible)
www.ehlgbai.org – 05 59 37 18 82 contact@ehlgbai.org ; la asociación BLE asegura la promoción y el
desarrollo de productos ecológicos y locales 05 59 65 66 99 (ble-arrapitz@wanadoo.fr).

ABONARSE A ENERCOOP PARA UNA ELECTRICIDAD 100% RENOVABLE
OBJETIVOS
Desde la apertura a la competencia del mercado de la electricidad en 2004, se puede elegir
libremente el proveedor de electricidad y evitar los que ofrecen electricidad mayoritariamente
producida a partir de la energía nuclear o de los combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo).

ENERCOOP ofrece una electricidad 100% de origen renovable (solar, eólica, hidráulica y biogás)
proveniente de pequeños productores. ENERCOOP se compromete a inyectar a la red eléctrica al
menos tanta electricidad renovable como la cantidad consumida por el total de sus clientes.
Como complemento a una política de ahorro energético (aislamiento de edificios públicos,
optimización de la iluminación pública) y de la eficiencia energética (utilización de material
eléctrico de bajo consumo), elegir ENERCOOP como proveedor de electricidad permite orientar a
nuestro municipio hacia el camino de la indispensable transición ecológica de nuestras
sociedades.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
PROPONER AL PLENO MUNICIPAL O REGIONAL ELEGIR ENERCOOP. * Contactar con
ENERCOOP y organizar una presentación ante el consejo municipal o comunitario. * Organizar
una visita de productores locales de electricidad afiliados a ENERCOOP y un encuentro con las
administraciones que tengan como proveedor a ENERCOOP. * Alcanzar una acuerdo que
autorice al alcalde o al presidente a firmar un contrato de aprovisionamiento de electricidad con
ENERCOOP.
2- AVANZAR
CONTRATAR UNA OFERTA 100% ELECTRICIDAD RENOVABLE CON ENERCOOP. * Para
empezar, podéis elegir contratarla para un edificio que ya tenga un buen funcionamiento
energético o que no tenga calefacción eléctrica. ¿Cuánto cuesta? En ENERCOOP pagarás un
precio justo por la electricidad, que permitirá desarrollar de forma sostenible redes de pequeños
productores locales. Es más caro que la electricidad producida por la energía nuclear, pero ésta
va a aumentar mucho en el futuro (+30% de aquí a 2016). * Progresivamente, abastecer todos
los edificios y el alumbrado con electricidad 100% renovable.
3- ACELERAR
ANIMAR A LOS ACTORES LOCALES A ELEGIR ENERCOOP. * La política llevada a cabo en el
sector público en materia de consumo de electricidad verde sirve de ejemplo * Comunicar la
elección de vuestra administración y animar a vuestra mancomunidad y al conjunto de
municipios miembros, así como a los ciudadanos, a elegir una electricidad 100% renovable.
4-

IR MÁS LEJOS

INVERTIR DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO
ESPECÍFICO, EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE.
* Producir localmente
electricidad renovable bajo el control del municipio es una excelente solución para vuestro
territorio. * Asociar a los ciudadanos y a otros actores del territorio construyendo un proyecto
participativo (contactar con la asociación ENERGIE PARTAGEE) (ENERGÍA COMPARTIDA).

EJEMPLOS CONCRETOS.

Trémargat (167 hab.), pequeño municipio situado en Cötes d’Armor, ha contratado el
suministro a Enercoop. La sala de fiestas, el ayuntamiento y los demás edificios municipales están conectados a la
ecología. El alcalde, en una entrevista a la prensa local, ha dado las razones que han llevado a esta elección ecológica y
cooperativa: “Además de abandonar la energía nuclear, se puede tomar parte en las decisiones uniéndose a una
sociedad cooperativa. Contratando Enercoop, el municipio de Trémargat muestra que este camino es posible y los
demás municipios, las otras administraciones tienen así la posibilidad de reflexionar sobre este tipo de decisiones ”. *
ENERCOOP (www.enercoop.org).
ENERGIE PARTAGE: www.energie-partagee.org/ : esta asociación propone una herramienta al servicio de los actores
locales que permita recoger inversiones de los ciudadanos para proyectos de producción de energía renovable y de
eficiencia energética.

COMPROMETERSE CON LA MONEDA LOCAL VASCA, SOCIAL Y
ECOLÓGICA; EUSKO

OBJETIVOS
ADHERIRSE AL EUSKO ES COMPROMETERSE. * Con la relocalización de la economía y de
las dinámicas locales, es necesario dar prioridad a las producciones locales y al comercio de
proximidad en las ciudades y pueblos del País Vasco. * Con el desarrollo de sectores locales, la
creación de empleos estables y no deslocalizables * Con la promoción de la lengua vasca en la
vida pública, y su utilización en los comercios, los servicios etc. * Con la solidaridad entre
comercios, empresas, asociaciones y productores locales, * Con la toma de conciencia de cada
persona sobre el origen de sus compras, y de sus efectos sobre el territorio. * Con las prácticas
más sociales y más ecológicas. * Con la disminución de los medios de transporte inútiles y
parcialmente responsables – por sus emisiones de gases de efecto invernadero – del cambio
climático en curso. * Con el refuerzo de los lazos sociales y de la vida de barrio y de los centros
urbanos.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
ADHERIRSE AL EUSKO. Contactar con la asociación Euskal Moneta
municipio se adhiera al colegio de administraciones locales del eusko.
el pleno municipal reflejando la voluntad de la administración de
Comunicar extensamente vuestra adhesión (boletín municipal, carteles
reuniones públicas, etc.).

para hacer que vuestro
* Tomar una decisión en
adherirse al eusko. *
en los edificios públicos,

2- AVANZAR
AYUDAR AL DESARROLLO DEL EUSKO EN VUESTRO MUNICIPIO. * Animar a los agentes,
los cargos públicos del municipio y los proveedores locales a adherirse al eusko. * Animar a las
asociaciones de vuestro pueblo a utilizar el eusko en las fiestas y eventos. * Crear una oficina
de cambio llevada por personal municipal en locales municipales, o en el mismo ayuntamiento.
* Difundir extensamente las entidades que aceptan el eusko en vuestro municipio (boletín y
página web, tablones municipales, oficina de turismo etc.).
3-

ACELERAR

IDENTIFICAR LAS POSIBILIDADES DE UTILIZAR EL EUSKO. * En unión con los otros
municipios de la mancomunidad tomar contacto con los representantes de Hacienda para
demandar la posibilidad de pagar los servicios públicos locales (piscinas municipales, abonos de
la biblioteca, impuestos locales…) en euskos. * Dar una parte de las subvenciones municipales
en euskos. Proponer a los agentes darles una parte de su sueldo o paga extra de navidad en
euskos.
4- IR MÁS LEJOS
CONVERTIRSE EN UN REPRESENTANTE DEL EUSKO EN VUESTRO TERRITORIO.
*
Trabajar en colaboración con la asociación Euskal Moneta y ser un apoyo local eficaz y
dinamizador del eusko. * Proponer a los municipios vecinos adherirse a su vez al eusko. Hacer lo
mismo en la mancomunidad de municipios. * Organizar una jornada o una semana del eusko en
el municipio o en la mancomunidad de municipios.

EJEMPLOS CONCRETOS. Para más información: www.euskalmoneta.org.

CONVERTIRSE EN UN PUEBLO, UNA CIUDAD “STOP PUBLICIDAD”
OBJETIVOS
La publicidad está en todas partes. La contaminación visual que provoca es indiscutible. Todxs
sufrimos su presencia. En cualquier lugar al que dirijamos nuestra mirada, es imposible que no
dar con un panel de 4x3, un panel publicitario móvil o más allá con un cartel luminoso
sobredimensionado. Qué decir de esas publicidades que transmiten una imagen degradante de
la mujer.
La publicidad anima a consumir bienes materiales de los que generalmente no tenemos
necesidad. Los recursos naturales para producir estos bienes de consumo no son inagotables.
Para reducir la presión antrópica sobre el planeta, debemos imperativamente limitar nuestro
consumo material. Una camino a seguir para esto es limitar, o mejor suprimir, la omnipresencia
de la publicidad. Decir SÍ a la información ciudadana pero NO a la publicidad empujando al
consumo excesivo.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
INFORMARSE SOBRE LA REGLAMENTACIÓN EN MATERIA DE CARTELES PUBLICITARIOS
Y HACER UN CENSO DE TODOS LOS PANELES PUBLICITARIOS Y ANUNCIOS
COMERCIALES EN VUESTRO MUNICIPIO. Por medio de la reglamentación tenemos el poder
de actuar contra la omnipresencia de la publicidad en nuestro municipio (Zonas de Publicidad
Restringida) * Vigilar que se cumple la normativa en materia de publicidad. * Informarse sobre
buenas prácticas de municipios que han decidido limitar su publicidad.
2- AVANZAR
REDACTAR UN REGLAMENTO SOBRE PUBLICIDAD APLICABLE A NUESTRO TERRITORIO,
CON EL OBJETO DE LIMITARLA O SUPRIMIRLA. * Definir claramente los límites que
deseamos fijar para reducir la instalación de paneles publicitarios. * Evitar firmar un contrato
de mobiliario urbano que no os permita tener poder de decisión sobre el tipo de mensajes
publicitarios pegados sobre las paradas de autobuses, paneles publicitarios etc. Dar preferencia
al mobiliario urbano propiedad del municipio y gestionado por el mismo.
3- ACELERAR
DAR A CONOCER VUESTRO REGLAMENTO Y PROCEDER A DESMONTAR LOS PANELES
PUBLICITARIOS. * Comunicar a los habitantes y comerciantes vuestra postura en materia de
publicidad. * Hacer aplicar estrictamente el reglamento. * Proceder al desmontaje de los
paneles y darlo a conocer por ejemplo mediante fotografías del tipo “antes y después”.
4-

IR MÁS LEJOS

HACER DESAPARECER LA PUBLICIDAD DE VUESTRO TERRITORIO Y ANIMAR A LOS
MUNICIPIOS DEL PAÍS VASCO A HACER LO MISMO. * Fijar un objetivo ambicioso de una
ciudad o un pueblo sin publicidad. * En el seno de la mancomunidad y más allá, incitar a los
equipos municipales del País Vasco a reducir la publicidad.

EJEMPLOS CONCRETOS.

Forcalquier (4680hab., Alpes de Haute Provence), ciudad sin publicidad: A
falta de poder legislar para el conjunto del planeta, Christophe Castaner, el alcalde de Forcalquier ha

tomado la decisión de hacer desaparecer la publicidad de su municipio, de prohibir en su municipio lo que
este cargo público llama contaminación visual. “La publicidad -explica el edil-, está por todas partes,
tanto en el espacio privado como en el espacio público. Ella está presente en cualquier esquina. Ha llegado
el momento de decir ¡basta!”.

COMPROMETERSE CON LAS COMPRAS PÚBLICAS ECOLÓGICAMENTE
RESPONSABLES
OBJETIVOS
Papel reciclado o productos de mantenimiento ecológicos, depósitos en entidades financieras a
favor de inversiones éticas, etc… Actuando sobre las compras y animando a los habitantes a
imitarlo, cada administración tiene un papel que cumplir para promover el consumo
responsable. Para los mercados públicos, se puede apoyar sobre el código de mercados
públicos a fin de incorporar cláusulas medioambientales, sociales y éticas en los pliegos de
condiciones de las licitaciones.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1-

EMPEZAR

NOMBRAR UN RESPONSABLE DE COMPRAS. * Formarlo en l' Association Aquitaine des
Achats Publics (o 3AR) (ver web: www.achatsresponsables.com). * Por su parte, el responsable
de compras forma a cargos públicos y agentes los diferentes servicios. * Por mediación de la
asociación 3AR, contactar una administración de tamaño similar al vuestro para beneficiarse de
su experiencia.
2- AVANZAR
IMPLICAR AL CONJUNTO DE LOS SERVICIOS. * Hacer un listado de prácticas en materia de
compras y las mejoras posibles. * Informar a proveedores y productores locales de la iniciativa.
Informar también a las administraciones vecinas (en vista a compras responsables coordinadas
para reducir su precio) * Antes de repensar el conjunto de prácticas de consumo, comenzar por
algunos productos fáciles de sustituir (por ejemplo: material de oficina, particularmente el papel,
productos de limpieza, etc.).
3- ACELERAR
FIJAR LAS PRIORIDADES PARA IDENTIFICAR LOS MEJORES PRODUCTOS O SERVICIOS.
* Verificar con los distribuidores, fabricantes o productores potenciales que su oferta es
suficiente y a un coste razonable. * Formalizar un procedimiento de gestión de compras
(tarjetas de pedido, actas de compromiso, guía práctica,…). * Votar un acuerdo para la puesta
en práctica de cláusulas medioambientales, sociales y éticas en las licitaciones (definiendo
acciones bien identificadas).
4- IR MÁS LEJOS
ADOPTAR POR DELIBERACIÓN UN PLAN ECO-RESPONSABLE DE COMPRAS QUE FIJE
OBJETIVOS. * Una vez la iniciativa ha sido llevada a cabo en algunas compras, ampliarla al
conjunto de compras de la administración. *Desmaterializar los mercados públicos (ver web:
www.achatsresponsables.com). * Invertir en el funcionamiento de una red local de compras
responsables.

EJEMPLOS CONCRETOS.

* Cada dos años, el ADEME organiza encuentros entre municipios y
administraciones eco-responsables. Su carta Ecoacteurs Ensemble (www.ecoacteurs-ademe.fr) presenta
ejemplos de experiencias de compras sostenibles en las administraciones. *La tabla de la ADEME permite
al mismo tiempo el auto diagnóstico y la estructuración de una iniciativa de compras responsables
(http://www.ademe.fr/internet/achats-responsables/form.asp). * La aglomeración Costa Vasca Adour ha
tomado una decisión en 2011 para incorporar cláusulas medioambientales y sociales en sus mercados. *
La villa de Bayona, a raíz de la renovación de su mercado para la restauración colectiva, ha integrado
numerosos criterios medioambientales en su mercado (labels de calidad, verduras y frutas de temporada,
etc.).

(11)

RESIDUOS (recogida, gestión y prevención)

PONER EN MARCHA LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
1.
2.
3.
4.

Realizar labores de prevención dentro de las instituciones
Formar a la población en prevención de residuos
Dar prioridad a la prevención de la generación de residuos orgánicos
Trabajar en conjunto con todos los agentes, de manera participativa, un plan local de
prevención de residuos

DESARROLLAR LA REUTILIZACIÓN A NIVEL LOCAL
1. Publicar una guía sobre recursos para la reutilización y servicios de mantenimiento
oficiales.
2. Organizar o fomentar la creación de una bolsa para el intercambio y centros para arreglar
diferentes materiales
3. Facilitar la colaboración entre agentes que trabajen en el área de la reutilización
4. Promover la instalación de plantas de reutilización en las inmediaciones de las áreas de
recogida de residuos
IMPLANTAR TARIFAS QUE FOMENTEN LA PREVENCIÓN Y LA REUTILIZACIÓN
1. Estudiar las posibilidades de desarrollar incentivos fiscales y beneficios
2. Informar a la ciudadanía sobre el sistema de tarifas
3. Fijar como objetivo la reducción a la mitad de los residuos domésticos, en un plazo de 5 a
10 años.
4. Ampliar las tarifas especiales a otros flujos de residuos
MEJORAR LA POLÍTICA DE SEPARACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS
1. Informar al público en general y a los/as profesionales sobre las áreas de recogida de
residuos especiales
2. Implantar nuevas plantas de recogida selectiva y/o la recogida puerta a puerta
3. Implantar plantas para la recogida de residuos derivados de las actividades profesionales
4. Afianzar y reforzar la política de separación y reciclado
MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS
1. Recordar a los grandes productores su obligación de gestión de residuos de 1 de enero
de 2012
2. Poner en marcha la recolección selectiva puerta a puerta de los residuos orgánicos
3. Reforzar las sinergias con el mundo agrícola

4. Aspirar a un objetivo de “cero residuos orgánicos” dentro de los desechos
MINIMIZAR EL IMPACTO DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS
1. Captar el biogás emitido por los antiguos depósitos (vertederos). Desarrollar transportes
alternativos al camión para la gestión de los residuos
2. Optimizar la captación de biogás producido en los vertederos en uso
3. Plantear cláusulas de reducción anual de las cantidades enterradas en los contratos de
delegación de servicios públicos (DSP-ZPD)
4. No destinar los residuos reciclables a vertederos (enterrar) ni los residuos biológicos a la
TMB (* gestión tri-mecano-biológica)
OPTIMIZAR EL RECICLAJE DE LA ENERGÍA DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS
1. Investigar el potencial para la valorización energética que existe en las plantas de
gestión de residuos
2. Valorizar el gas concentrado en los vertederos
3. Optimizar la valorización energética de las plantas de incineración y de metanización,
priorizando la producción de calor y electricidad
4. Potenciar las sinergias en el territorio, favoreciendo que las personas consumidoras de
energía se sitúen cerca de las plantas de tratamiento de los vertederos productores de
energía.

IMPLEMENTAR LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN
OBJETIVOS
Reducir los residuos en origen permite disminuir una considerable cantidad de emisiones ligadas
a la producción de bienes. La directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5
de Abril de 2006 relativo a los residuos estableció el marco jurídico para el tratamiento de los
residuos dentro de la comunidad. Su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud humana
a través de la prevención de los efectos nocivos de la producción y gestión de los residuos. Con
el fin de proteger mejor el medio ambiente, los Estados miembros deben tomar medidas para el
tratamiento de sus residuos conforme a la siguiente jerarquía que se aplica por orden de
prioridad: 1/ Prevención, 2/ Reutilización, 3/Reciclaje, 4/ Valorización, 5/ Eliminación. La
prevención es entonces la primera acción aplicable. La reducción puede ser en torno a 150kg
por año y por habitante.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
TRABAJAR INTERNAMENTE EN LA PREVENCIÓN. *Identificar los fuentes generadoras de
residuos producidos por los servicios municipales con el fin de reducirlos en origen(“imprimir por
los dos lados”, vasos reutilizables, etc.) o transformarlos allí mismo (realizar compost con los
desechos de los comedores...).*Integrar criterios de condicionalidad ecológica en la política de
compras. (ficha de consumo eco responsable, nº5).*Prever para los agentes los tiempos de
formación/sensibilización en relación a las actividades de prevención.
2- AVANZAR
FORMAR A LOS/AS HABITANTES EN LOS ACTOS DE PREVENCIÓN. *Invitar a los/as
habitantes a reuniones públicas sobre acciones cotidianas para reducir los residuos, empezando
por las compras.*Organizar regularmente una formación práctica de compostaje en las áreas de
demostración, contando con un maestro compostador.*Aplicar una información/comunicación
eficaz para que el mayor número de personas conozcan las iniciativas, el lugar y las fechas
previstas.
3- ACELERAR

INSTAURAR UNA PRIORIDAD EN LA PREVENCIÓN DE LOS BIORESIDUOS (30% DEL PESO
DE BASURA DE UN HOGAR). * Desarrollar una política de compostaje de proximidad a escala
individual y/o colectiva, así como en las escuelas, en cooperación con los actores locales.
*Desarrollar una campaña de comunicación y de información contra el despilfarro
alimentario.*Acompañar la distribución del material de compostaje (información, formación y
seguimiento), en enlace con los servicios de los espacios verdes.
4- IR MÁS LEJOS
ELABORAR O ADHERIRSE A UN PROGRAMA LOCAL DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
CONCERTADO CON TODOS LOS ACTORES. *Definir un programa ambicioso con acciones
eficaces(tales como la reutilización, ficha Residuos, nº2), y definir un dispositivo de evaluación y
de monitoreo por cada fuente, tanto para los hogares como para los servicios
municipales.*Aplicar una política de gestión de residuos diferenciada.

EJEMPLOS CONCRETOS Y PISTAS PARA LA ACCIÓN.*Bolsas de plástico: convenio de la ciudad de
Saint-Denis con los/as comerciantes de la ciudad para dejar de distribuir bolsas de plástico.
* Formación de la ciudadanía: la Asociación de Compostaje Trièves (38) asegura la relación entre la gente y las
comunidades, especialmente realizando talleres prácticos con los/as habitantes (http://trieves-compostage.com/) y las
plataformas de desembalaje en las tiendas:http://cniid.fr/IMG/pdf/200909_fiche_Cniid_plateformes_deballage.pdf.
* Recogida separada de residuos en Hernani y Usurbil: http://www.bizimugi.eu/category/groupes-thematiques/zerozabor/
* Política de reducción de los desechos desde la compra (http:www.reduisonsnosdechets.fr/) para particulares,
comunidades y empresas.

DESARROLLAR LA REUTILIZACIÓN LOCAL DE LOS RESIDUOS
OBJETIVOS
La reutilización permite volver a utilizar, después de repararlos o no, los objetos destinados los
basureros sin calificar. Esto permite prolongar la vida de los objetos y así mantener su energía
gris (la energía necesaria para su fabricación). El beneficio medioambiental de la reutilización es
superior a la del reciclaje en la mayoría de los casos. La reutilización está situada en segunda
posición en la jerarquía europea de gestión de residuos.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
ESTABLECER UNA GUÍA-ANUARIO DE LAS ESTRUCTURAS DE REUTILIZACIÓN Y DE LAS
PERSONAS ARTESANAS REPARADORAS. *Identificar las estructuras de reutilización (Emaús,
tiendas de segunda mano,etc.) y de reparación (zapatero/a, tiendas de arreglos,etc.) y
ordenarlos por sectores de actividad.*Informar sobre los objetivos de la reutilización por
sectores de actividad y difundir la guía- anuario.*Reutilizar dentro de vuestros servicios
(*)*Hacer inventarios de material dentro de vuestros servicios y reparar aquello que pueda serlo
o reasignar a otro servicio el material no utilizado en el servicio inicial.
2- AVANZAR
ORGANIZAR Y /O FACILITAR LA CREACIÓN DE BOLSAS DE INTERCAMBIOS TEMÁTICOS Y
CENTROS DE PRÉSTAMO DE MATERIALES. *Intervenir como facilitador/a de un proyecto
dirigido por una asociación o bien como organizador principal. Apoyar a la asociación o bien ser
enteramente responsable de la gestión. *Variar las temáticas en función de los eventos de
temporada: bicicleta, plantas, libros, CD, juguetes, vestimenta, alojamiento, material de
bricolaje o de jardinería...

3- ACELERAR
TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LAS ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS DE REUTILIZACIÓN.
*Darlas a conocer * Informar a la población sobre las diferentes recogidas específicas y
organizarlas.*Subvencionar la(s) estructura(s).*Conseguir un local gratuito o a un precio módico.
4- IR MÁS LEJOS
ACOMPAÑAR LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECICLAJE CONTIGUO A UN CENTRO DE
RECOGIDA
SELECTIVA.
*Identificar un impulsor del proyecto
o impulsarlo
internamente.*Identificar el centro de recogida selectiva para que sea accesible al mayor
número de personas posible. * Organizar la acogida de las personas usuarias para efectuar
previamente una clasificación.*Prever un espacio de reparaciones y otro de venta.
(*) Política de compras eco responsable: consiste en reparar lo que puede serlo o reafectar a otro servicio un material no
utilizado en el servicio de afectación inicial (Ficha capítulo Consumo Responsable, nº 5).

ALGUNAS HERRAMIENTAS.
* Guía-anuario de la reutilización y la reparación de Nancy (www.grand-nancy.org/le-grandnancy/missions/developpement-durable/guide-de-la-reparationet-du-reemploi-du-grand-nancy.html) y de ClermontFerrand (www.moinsdechets.com).
* Bolsa de intercambio de alojamientos de los habitantes de Montreuil(http://bourselogt.ush.makina-corpus.net).
* Se puede saber más de la reutilización a través de Recycl`eco(recycleco.fr), el centro de recuperación Ti récup para la
reutilización solidaria en Finistère (tirecup.fr) y la asociación Y`A MATIERE (que contribuye a la reducción de residuos a
través de la prevención, la sensibilización, la revalorización, la reutilización y la creación).

ESTABLECER UN INCENTIVO DE TARIFICACIÓN
OBJETIVOS
El establecimiento de un incentivo de tarificación es una decisión tomada en el marco de la
Grenelle de l`Environement. Permite establecer una relación directa entre la cantidad de
residuos que se tiran y el importe de la factura para la retirada de éstos. Es una forma de
aumentar las cantidades de residuos seleccionados para reciclar, y disminuir la cantidad de
basura residual del hogar. La tarificación es también una palanca de acción para la prevención.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA FISCALIDAD DE ESTE
TIPO. *Dependiendo de si se tiene la competencia recaudatoria: a)Impulsar esta acción o
apoyarla en el seno de la EPCI, b) realizar una propuesta de ofertas y seleccionar una oficina de
estudios (subvención ADEME),c)implementar un comité directivo. d) prever el paso a esta
tarificación en una o varias mancomunidades limítrofes.
2- AVANZAR
INFORMAR A LA POBLACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE TARIFICACIÓN.
*Implantar
herramientas técnicas de seguimiento de la cantidad de residuos por hogar.*Redactar un dossier
explicativo en la revista y en el sitio web del municipio.*Establecer un proceso de facturación en
blanco el primer año.*Prever un teléfono de consulta o atención.

3- ACELERAR
FIJAR UN OBJETIVO DE DIVISIÓN POR DOS DE LAS CANTIDADES DE BASURA RESIDUAL
DEL HOGAR EN UN PLAZO DE ENTRE 5 Y 10 AÑOS. *Iniciar el programa local de
prevención y de compostaje (Ficha residuos 1).*Apoyar las estructuras de reutilización (Ficha
residuos 2).
4- IR MÁS LEJOS
EXTENDER LOS INCENTIVOS TARIFARIOS A OTROS FLUJOS. *Poner un impuesto a los
depósitos de residuos no separados provenientes del contenedor con un impuesto progresivo a
partir de un cierto umbral. Los depósitos de residuos separados seguirán siendo gratuitos.*Si ya
se realiza separación de residuos orgánicos en vuestra comunidad, crear un impuesto
bonus/malus.

INTERLOCUTORES O EJEMPLOS.
* Régimen de ayudas técnicas y financieras de la ADEME: www2.ademe.fr/serviet/getBin?
name=0E4BE07DD6E98E65C02029F30CB776E1_torncatlocal332433279941.pdf
* Impuesto-incentivo: Sicotral de Lerrain (88): http://pagesperso-orange.fr/sicotral/laredevanceincit/index.html
* Disminución de la cantidad de residuos:
alsace.fr/environnement/baisse-tonnages-dechets.htm

Mancomunidad

de

la

Porte

d`Alsace:

www.cc-porte-

*Estudio de la ADEME de las fiscalidades europeas:
www2.ademe.fr/serviet/getDoc?sort=1&cid=96&m=3&id=45348&ref=%2012441&nocache=yes&p1=111

MEJORAR LA POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE
OBJETIVOS
Una parte de los materiales reciclables todavía hoy en día es incinerado o depositado en
vertederos. Si estuvieran todos reciclados, Europa podría evitar el equivalente a la retirada de
47 millones de coches de la circulación y también se economizaría energía. Ejemplo: entre una
bobina de materia reciclable y una bobina a base de “bauxita”, el ahorro de energía es del 94%.
En Francia, según el ADEME, sólo el 33'5% de los residuos son reciclados; el objetivo de la
Grenelle es llegar al 45% de aquí a 2015.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
INFORMAR A LOS/AS PARTICULARES Y A LOS/AS PROFESIONALES SOBRE LOS PUNTOS
DE RECOGIDA ESPECÍFICA DE BASURA. *Identificar los flujos de residuos disponiendo de
sistemas de recogida específica en el territorio. * Realizar un documento-síntesis. * Orientar los
residuos al tratamiento adecuado. *Crear espacios de recogida, “puntos de selección”, para
facilitar el compromiso de la población con el reciclado.*Reclutar o mutualizar uno o varios
“embajadores/as de la selección” que puedan estar en contacto directo con la población con
ocasión de eventos concretos.

2- AVANZAR
INSTAURAR NUEVAS RECOGIDAS SELECTIVAS Y /O PUERTA A PUERTA. *Instalar cubos de
basura de selección en lugares frecuentados por el público como por ejemplo bibliotecas
municipales, escuelas, parques y jardines, en las entradas de espacios naturales que acojan a
caminantes, etc. Informar a la población sobre las instalaciones. *Facilitar la selección para las
personas usuarias, implementando la recogida puerta a puerta de la basura seleccionada.
Ejemplo: papel+envases.
3- ACELERAR
IMPLEMENTAR LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS INDUSTRIALES SIMILARES A
LOS RESIDUOS DE LOS HOGARES. *Recoger de forma selectiva un nuevo flujo de residuos
industriales como los cartones, los vidrios de las cafeterías, etc. dotando a los/as profesionales
de recipientes adecuados para su recogida. *Y/o instalar nuevos puntos de entrega voluntaria
reservada a los industriales.
4- IR MÁS LEJOS
FORTALECER LA POLITICA DE SELECCIÓN Y RECICLAJE. * Tener en cuenta la selección de
macro-residuos para retirar aquellos que puedan ser reciclables: botellas, cartones grandes,
etc. *Favorecer las oportunidades locales de reciclaje con el fin de minimizar los transportes y de
permitir un desarrollo económico local. *Diversificar las categorías de selección para reciclado
en los vertederos en función de las posibilidades de aprovechamiento a nivel regional (tarros de
flores de plástico, CD/DVD opoliestireno expandido, por ejemplo).

EJEMPLOS CONCRETOS.
*BiltaGarbi, triActionEnvironnement (recogida de teléfonos portátiles: taefrance.fr)- Cartouch`eco, Hasparren.
* salis de béarn: mejor tasa de reciclado (32,2%) de los embalajes de los hogares de los municipios gestionados por
BTG, recogiendo mezclados los papeles y los embalajes. Contra 16,8% para el ACBA.
* Bayona: recogida selectiva de cartones de los/as profesionales en la Gran Bayona.
* Carhaix: el personal de los vertederos ha sido formado para que pueda detectar lo que es reutilizable o reparable en
las entregas voluntarias y ponerlo así en el circuito de los centros de recuperación/reciclaje: http://tirecup.fr/

MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS
OBJETIVOS
El enterramiento de los residuos orgánicos es fuente de una cantidad importante de emisiones
de metano. Su incineración es una aberración, ya que encuentran compuestos en una 60% de
agua. La metanización y el compostaje de cantidades razonables y de proximidad, son
preferibles si están asociados a una política de prevención mediante una recogida selectiva
puerta a puerta en las zonas urbanas. La selección en origen de los residuos orgánicos es la
única garantía para obtener un compost de calidad, reemplazando los aportes químicos para
garantizar una agricultura sostenible.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
RECORDAR A LOS GRANDES PRODUCTORES SU OBLIGACIÓN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE 1 DE ENERO DE 2012. * Recordarles la obligación de recoger y tratar los
residuos orgánicos de manera separada e inventariar las soluciones adoptadas por los grandes

productores en el territorio o fuera de éste.*Identificar la falta de plataformas de tratamiento a
escala territorial (compostaje, metanización…) con la perspectiva de poderlo hacer extensible el
sistema a profesionales y particulares.*Elaborar sinergias alrededor de las instalaciones
existentes y favorecer su desarrollo.
2- AVANZAR
PONER EN MARCHA LA RECOGIDA SELECTIVA PUERTA A PUERTA DE LOS RESIDUOS
ORGÁNICOS.* Hacer un estudio de viabilidad e identificar las áreas urbanas donde el puerta a
puerta es necesario.*Facilitar los recipientes a la ciudadanía y revisar las frecuencias de los
circuitos y la naturaleza de las recogidas.*Informar a la población y a los sindicatos, promover
un impuesto que facilite su adhesión (Ficha Residuos 3).*Poner en marcha la recogida selectiva
de los grandes productores, de los/as profesionales y de los particulares.
3- ACELERAR
REFORZAR LAS SINERGIAS CON EL MUNDO AGRÍCOLA.*Identificar y favorecer el uso de los
residuos agrícolas para producción de compost previa selección.*En convenio con el EHLG
(EuskalHerrikoLaborantzaGanbara), socio local en materia de agricultura respetuosa con los
seres humanos y la naturaleza, hacer una campaña de información para los y las agricultores y
agricultoras sobre el uso del compost generado en la recogida selectiva. * En el medio rural:
elaborar un programa de co-compostaje en las propias granjas (residuos orgánicos
seleccionados en origen, asociados a los efluentes de la ganadería.
4- IR MÁS LEJOS
ASPIRAR A UN OBJETIVO DE “CERO RESIDUOS ORGÁNICOS” DENTRO DE LOS
DESECHOS.*Fijar los objetivos numéricos de tasas de residuos orgánicos seleccionados/
recolectados en el marco de un plan de acción plurianual.*Consolidar los compromisos de
compostaje a domicilio o de proximidad, de la recogida selectiva puerta a puerta, de la recogida
de los grandes productores (vía canon específico), de la sinergia con el mundo agrícola.*
Compartir estas reivindicaciones ante las EPCI responsables de la recogida y tratamiento de los
residuos.

INTERLOCUTORES O EJEMPLOS.
* Sindicatos mixtos de tratamiento de los residuos: Bi Ta Garbi y BaiGarbia. * Loreki enItxassou: SCOP especialista en
compostaje de desechos y residuos domésticos: www.loreki.fr. * Atherbea en Anglet: Taller dedicado a la fabricación
de compostadoras y de lumbricomposteras de madera.* Red CompostPlus: comunidades que promueven la recogida
selectiva de los residuos orgánicos: www.compostplus.org. * Zero Zabor en Hegoalde: www.bizimugi.eu/fr/video-zerozabor-zero-dechet-visite-guidee.

MINIMIZAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL TRATAMIENTO DE LOS
DESECHOS
OBJETIVOS
Las diferentes etapas de la gestión de los residuos (recogida, transporte y tratamiento)
producen impactos sobre el medio natural, los paisajes y las especies (polución atmosférica,
contaminación de los suelos, efluentes líquidos y sólidos contaminantes, emisiones de gases de
efecto invernadero, consumo de energía, etc.) pero de manera variable, en función de los
medios y de su eficiencia. Por otra parte, en caso de valorización (reciclaje, valorización
energética, valorización orgánica), el ahorro de materias primas y un mínimo recurso a ciertos

procesos industriales (industria de primera transformación, esto es, la explotación de la riqueza
mineral y de las fuentes de energía y la transformación de materias primas en productos
terminados) merecen ser tenidos en cuenta.
Estas acciones conciernen a las mancomunidades y que tengan la competencia de la recogida
y/o tratamiento de los residuos domésticos.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
CAPTAR
EL
BIOGÁS
EMITIDO
POR
LOS
ANTIGUOS
DEPÓSITOS
(VERTEDEROS).*Emprender la rehabilitación de los vertederos cerrados.
*Efectuar un
diagnóstico de rehabilitación y elaborar una plan de acciones.*Instalar un sistema de pozos de
captación de biogás residual.*Instalar un sistema de destrucción del biogás recuperado, o de
valorización si las cantidades captadas lo permiten.* Desarrollar transportes alternativos al
camión para la gestión de los residuos.*Desarrollar el transporte de los residuos por vía
fluvial o ferroviaria, en función del territorio.*Poner en práctica la recogida en vehículos de
tracción animal para ciertos tipos de residuos.
2- AVANZAR
OPTIMIZAR LA CAPTACIÓN DE BIOGÁS EN LOS VERTEDEROS EN USO.*Realizar un
diagnóstico para cuantificar las cantidades de biogás emitido.* a mínimos: instalar un sistema
de captación del biogás emitido tras la apertura de un depósito.* A máximos: instalar un
sistema que permita captar el biogás a medida que se explota el depósito.
3- ACELERAR
PLANTEAR CLÁUSULAS DE REDUCCIÓN ANUAL DE LAS CANTIDADES ENTERRADAS EN
LOS CONTRATOS DE DELEGACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (DSP).*Puede ponerse en
práctica con motivo de la renovación de un contrato de DSP, de su creación, o bien modificando
un contrato existente.*Integrar en la redacción de los contratos de DSP una cláusulaque
determine un objetivo anual de disminución de las toneladas de residuos recogidos.*Para las
mancomunidades que dispongan de una instalación de tratamiento gestionada por concesión
administrativa: fijar un objetivo anual de disminución de las toneladas de residuos recibidos en
esa instalación.
4- IR MÁS LEJOS
NO DESTINAR LOS RESIDUOS RECICLABLES A SER ENTERRADOS, NI LOS RESIDUOS
ORGÁNICOS A LA TMB.*Las mancomunidades que hayan delegado sus competencias de
recogida y tratamiento pueden trasladar estas peticiones en este sentido ante los órganos
responsables de las EPCI implicadas.*Realizar un balance de las emisiones de gases de efecto
invernadero de la recogida e instalaciones de tratamiento de los residuos, a fin de conocer los
tratamientos que más emisiones produzcan.*Adoptar el esquema de gestión de los residuos
para favorecer las opciones menos emisoras de gases de efecto invernadero (Residuos 1, 3, 4 y
5).

INTERLOCUTORES O EJEMPLOS.

* La asociación Equiterra propone medios para la recogida de residuos a
caballo (http://www.equiterra.fr/articles.php?lng=fr&pg=163). * Captación de biogás del vertedero de Togas, en Nantes,
o en la Isla Napoleón al este de la aglomeración de Mulhouse. * Enterramiento de residuos de Plessis-Glassot (95): tasa
de captación de biogás de un 90% .
* Balance de carbono del Sindicato Mixto del Lago Annecy: (SILAhttp://www.sila.fr): este estudio demostró que un 76% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) se
debían a la incineración de los residuos. El potencial de reducción de GEI ha residido, por lo tanto, en una mejor
valorización del calor producido por la planta de incineración, la puesta en marcha de la metanización de la fracción
fermentable delas basuras domésticas, así como el cierre de uno de los hornos de la planta de incineración existente.

OPTIMIZAR LA VALORACIÓN ENERGÉTICA

OBJETIVOS
La jerarquía europea para la gestión de los residuos(*) impone dar prioridad en primer lugar a la
prevención, después a la reutilización, después el reciclaje/compostaje, antes de optar por la
valorización energética y terminar por la eliminación de los residuos que queden.
La valorización energética consiste en recuperar la energía que se encuentra en los residuos por
medio de la metanización en el caso de los residuos orgánicos, y por medio de la combustión en
una incineradora en el caso de los residuos mezclados. Los rendimientos energéticos son más o
menos elevados según el tipo de valorización energética: electricidad, calor, etc. Por debajo de
un umbral de eficiencia energética ya no se trata de una operación de “valorización energética”,
sino de “eliminación”.
(*) directiva marco europea 2008/98/ CE sobre residuos y que es de obligado cumplimiento para los Estados Miembros .

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
HACER UNA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE OPTIMIZACIÓN DE LA VALORIZACIÓN
ENERGÉTICA DE LOS RESIDUOS EN EL TERRITORIO.*Evaluar la energía que se produce
actualmente a partir de los residuos.* Identificar el potencial de mejora de la valorización
energética del yacimiento de residuos del territorio, dentro del respeto de la jerarquía europea
de gestión de residuos.*Efectuar un diagnóstico de mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones del parque de tratamiento.
2- AVANZAR
VALORIZAR ENERGÉTICAMENTE EL BIOGÁS CAPTADO EN LOS VERTEDEROS. *Valorizar
energéticamente el metano captado en los vertederos.*Instalar sistemas de valorización del
metano captado en los vertederos para trasformar el biogás en electricidad y/o en calor, por
medio de turbinas a gas, o por medio de una combinación de calderas y de turbinas a vapor, o
por medio de la producción de biogás-carburante o de biometano.*Optimizar la valorización
energética del biogás de vertederos pasa por una mejora sensible de la valorización térmica. El
calor puede sobre todo ser utilizado en los edificios presentes en el lugar, o ser transportado por
medio de una red de calor.
3- ACELERAR
OPTIMIZAR LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA EN LAS INCINERADORAS DE RSU
(RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS O BASURAS) Y EN LAS PLANTAS DE METANIZACIÓN
DANDO PRIORIDAD A LA COGENERACIÓN.*Realizar un estudio de mejora de la valorización
energética de los RSU o de las plantas de metanización y emprender los trabajos técnicos
necesarios (modificación de los hornos, de la naturaleza de los residuos que entran en ellos,
etc.).* Para los RSU, vigilar que se respeta el umbral de eficiencia energética que marca la
directiva marco europea 2008/98/CE sobre residuos.
4- IR MÁS LEJOS
DESARROLLAR LAS SINERGIAS EN EL TERRITORIO DE CARA A FAVORECER LA
INSTALACIÓN DE USUARIOS DE ENERGÍA EN LUGARES PRÓXIMOS A LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS PRODUCTORES DE ENERGÍA.*Favorecer la implantación de
plantas de tratamiento de residuos productores de energía cerca de usuarios de energía. Esto
permite valorizar la energía en forma de calor y así aumentar la eficiencia energética de las
plantas de tratamiento de residuos.*Es necesario vigilar que se mantenga la coherencia de los
proyectos de implantación de las plantas de tratamiento con las políticas de ordenación del
territorio.

EJEMPLOS

CONCRETOS.

Domained’Intervention(Déchets)

*
o

Página web del ADEME
con
respecto a los residuos: ver
www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12614. *

Ejemplo de buena gestión : «Les biodéchets en Neuchâtelois, que de la valeur!»: www.bioenergiepromotion.fr/23234/les-bio dechets-en-neuchatelois-que-de-la-valeur. Dan prioridad a las pequeñas unidades de
proximidad.
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RIESGOS.

ADAPTARSE AL RIESGO DE LAS OLAS DE CALOR VERANIEGAS.
1. Identificar las zonas con mayor riesgo de altas temperaturas y las personas más
vulnerables.
2. Incorporación de estas zonas a la planificación de zonas de riesgo y creación de un plano
específico.
3. Informar a la población sobre los riesgos y los comportamientos a adoptar.
4. Poner en marcha medidas para minimizar los efectos de las olas de calor.
ADAPTARSE LA RIESGO DE INUNDACIONES
1. Ampliar el conocimiento sobre los riesgos de inundación.
2. Informar a la sociedad sobre las zonas con riesgo y las medidas a adoptar.
3. Revisar el Plan Integral de Prevención de Inundaciones (PIPI) y prohibir las nuevas
construcciones en las zonas de riesgo.
4. Emplear materiales que permitan el curso natural del agua y desarrollar sistemas de
gestión de las aguas pluviales.
ADAPTARSE A LAS SEQUÍAS
1.
2.
3.
4.

Ampliar el conocimiento en materia de sequías.
Aprobar normas que regulen una serie de conductas.
Definir las normas de construcción en las zonas con riesgo de erosión.
Emplear vegetación y árboles que prevengan y resistan los efectos de las sequías y
promover sistemas de recuperación de agua.

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA BIODIVERSIDAD
1. Identificar las reservas y corredores ecológicos ya existentes.
2. Emplear la biodiversidad como herramienta de adaptación al cambio climático.
3. Investigar la vulnerabilidad de las especies al cambio climático e integrar la biodiversidad
en los documentos urbanísticos.
4. Desarrollar acciones para recuperar las zonas verdes y los corredores ecológicos con
objeto de que la biodiversidad favorezca la adaptación al cambio climático.



(Nota: en Francia durante el verano de 2003 se vivió una ola de calor que provocó
la muerte de entre 5.000 personas según el Gobierno y 10.000 personas según
diferentes estudios. Afectó sobre todo a gente mayor que vivía sola. Aquello
provocó una gran indignación en la sociedad francesa contra el Gobierno por la
falta de previsión y de planes de asistencia para las personas más vulnerables).

ADAPTARSE A LOS RIESGOS DE LAS OLAS DE CALOR
OBJETIVOS
La ola de calor excepcional del año 2003 se tradujo en un incremento de la mortalidad
incontestable. Este fenómeno puso de manifiesto la necesidad de adaptar los diferentes
dispositivos puestos en marcha a nivel local. Para disminuir la vulnerabilidad de un territorio
ante el riesgo, es deseable poner sobre la mesa una serie de acciones preventivas.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
IDENTIFICAR LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE ALTAS TEMPERATURAS Y LAS
PERSONAS MÁS VULNERABLES.*Islas de calor urbano: microclima caracterizado por
temperaturas diurnas y nocturnas excesivas en comparación con zonas rurales o forestales
próximas.*Personas con mayor riesgo:Personas mayores, recién nacidos y niños/as
pequeños/as, trabajadores/as en espacios al aire libre.
2- AVANZAR
ELABORAR UN PLAN CONTRA LAS OLAS DE CALOR E INTEGRARLO EN EL PLAN
REGIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL.
*Elaborar un Plan Comarcal para preparar
preventivamente a los actores de gestión de riesgos. * En lo referente a los riesgos, tres ejes
principales: a) Información sobre las precauciones a tomar en caso de fuertes calores,
b)gestión de un registro de personas vulnerables y aisladas en el territorio, c) Movilización de los
servicios y las personas voluntarias.
3- ACELERAR
INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS RIESGOS Y LOS COMPORTAMIENTOS A
ADOPTAR.* Editar y distribuir gratuitamente una guía de buenas prácticas y comportamientos
(cierre de persianas, ventilación nocturna, hidratarse regularmente, …).* Poner a disposición un
contacto telefónico e informar a la población en riesgo: y que ese número pueda reenviar
mensajes a la policía municipal o un empleado municipal, por ejemplo.*Incitar a las empresas a
que adapten los horarios de trabajo de albañiles, carpinteros, etc..
4- IR MÁS LEJOS
PONER EN MARCHA MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LAS OLAS DE CALOR.
*Aumentar las superficies vegetales. La “vegetalización” de los espacios urbanos y la creación
de planes de agua permiten refrescar la ciudad por la evapo-transpiración de las plantas que
transpiran el agua que captan del suelo.* Poner en marcha puntos de agua: a) fuentes
inteligentemente repartidas permitirán a las personas que trabajan o están en el exterior beber
regularmente, b) recuperar el agua que cae de las fuentes y aprovecharla para regar los
espacios verdes.

EJEMPLOS CONCRETOS.
* Gran Lyon- departamento del Rhône (69)- 1 300 000 habitantes en un total de 58 municipios. Dentro del marco del
Plan Territorial Clima y Energía del Gran Lyon, se ha investigado sobre la existencia de islas de calor en este territorio
para comprender mejor sus efectos e implementar una estrategia para responder a los riesgos generados. Las

conclusiones han ido en la dirección de que la vegetación juega un rol central para adaptarse a los efectos esperados
del cambio climático.
* Hasparren – Pais Vasco – 6 000 habitantes. En 2011, en el marco de un dispositivo de vigilancia y alerta en materia de
prevención de los riesgos derivados de las olas de calor, el CCAS de Hasparren ha llevado a cabo un censo a título
preventivo de las personas mayores, con discapacidades o aisladas. Estas personas han sido inscritas en una lista de
vigilancia sanitaria.

ADAPTARSE A LOS RIESGOS DE INUNDACION
OBJETIVOS
Los fenómenos de inundaciones se agravan por la construcción en zonas inundables y por el
cambio climático; este último tiene como consecuencia el aumento de la densidad de las
precipitaciones, el derretimiento de los glaciares, el incremento del nivel del mar.
Para disminuir la vulnerabilidad de un territorio, es deseable poner en marcha acciones
preventivas, desde la identificación de zonas de riesgo hasta la puesta en marcha de acciones
de gestión de las aguas pluviales o la utilización de materiales permeables.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE RIESGOS DE INUNDACIONES.
*Cartografiar las zonas inundables, por ejemplo a través del método “hidro-geomorfológico” que
estudia el funcionamiento natural de los cauces analizando la estructura de los valles.*Modelizar
el comportamiento de los cauces y de las aguas pluviales: esta modelización permite hacer un
inventario de las zonas de riesgo y de las zonas que precisan de gestión específica.
2- AVANZAR
INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE LAS ZONAS DE RIESGO ASI COMO DE LOS
COMPORTAMIENTOS A ADOPTAR.
*Publicar un plano donde se visualicen las zonas
inundables*Poner a disposición un número de teléfono (punto verde) e informar a la sociedad.
Este teléfono podría reenviar avisos a la policía y los servicios municipales, por ejemplo. Se trata
de alertar de un riesgo inminente de inundación.
3- ACELERAR
REVISAR EL PLAN DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES (PPI) Y PROHIBIR NUEVAS
CONSTRUCCIONES EN LAS ZONAS INUNDABLES. * Este tipo de documentos, de diferente
nivel territorial, contribuyen a adaptar el territorio al cambio climático, frente a los riesgos
crecientes de inundaciones* Los documentos gráficos son la clave. Delimitan las zonas donde se
aplica la normativa del PPI. Permiten convertir en “inconstruibles” ciertas zonas particularmente
vulnerables a los riesgos.
4-

IR MÁS LEJOS

UTILIZAR MATERIALES PERMEABLES Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE
LAS AGUAS PLUVIALES. * Utilizar materiales de revestimiento que sean permeables (asfalto,
betún poroso) y que favorezcan la infiltración de las aguas pluviales en el suelo.* Especialmente
cuando se depositan los permisos de construcción se debe incitar a los/as propietarios/as a
utilizar este tipo de materiales. * Desarrollar un sistema efectivo de gestión de las aguas
pluviales que compense los efectos negativos de la impermeabilización de los suelos (cuencas
secas, pozos de infiltración, zanjas drenantes).

EJEMPLOS CONCRETOS.
* Grenoble – departamento de l’Isère (38) – 150 000 habitantes.
En el punto de unión de tres barrios, el parque
Ouagadougou, gracias a una topografía remodelada, asegura la recepción y la infiltración del conjunto de aguas
recogidas en los tejados y en los espacios públicos del entorno. A pesar de una topografía plana, se ha creado una suave
pendiente. La gran capa de césped responde así a las presiones del flujo por gravedad, en un recorrido a cielo abierto.
Un nudo de recuperación drena los flujos hasta un canal. En caso de fuertes precipitaciones dos depósitos
suplementarios expulsan los caudales; las plantas aseguran la filtración de las aguas pluviales y posteriormente riegan
los jardines donde se produce la infiltración.

ADAPTARSE A LAS SEQUÍAS
OBJETIVOS
La sequía plantea dos cuestiones principales: la gestión de la crisis y la gestión cuantitativa de
los recursos hídricos. Adaptar un territorio a la sequía requiere valorar la medida de los riesgos,
informar a la población sobre las zonas de riesgo, definir nuevas normas y regulaciones y
desarrollar acciones de reducción de esta vulnerabilidad.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE SEQUÍA. * Identificar los periodos de
mayor riesgo. *Inventariar las actividades susceptibles de ser afectadas por este fenómeno.
Esta etapa consiste en ampliar la comprensión del riesgo de sequía en el territorio a fin de estar
preparados para comunicar una información clara y precisa sobre el asunto.
2- AVANZAR
REGULAR ALGUNOS COMPORTAMIENTOS. * El ayuntamiento puede aprobar ordenanzas
sobre restricciones de algunos usos del agua en situaciones de sequía.* Prohibir el llenado de las
piscinas, el regado del césped o el lavado de los coches.
3- ACELERAR
DEFINIR LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN EN ZONAS CON RIESGO POR TIERRAS
ARCILLOSAS. * Tomar en cuenta el riesgo de movimientos de tierras ligados a fenómenos que
pueden darse en tierras arcillosas.* Reglas constructivas en estas zonas de riesgo:a)
Profundización de los cimientos (encofrado sanitario,..), b) encadenamiento de los muros de
carga, c)prohibir las plantaciones en las proximidades de lo construido, d) evacuación de aguas
residuales y pluviales a través de red colectiva.
4- IR MÁS LEJOS
UTILIZAR ESPECIES VEGETALES RESISTENTES A LAS SEQUÍAS Y DESARROLLAR
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. *Dar preferencia a las especies
resistentes respecto a las plantas estándar, generalmente más demandantes de agua.
*Desarrollar sistemas de recuperación de aguas pluviales. La utilización de aguas pluviales
permite aprovecharse no solamente de un agua gratuita, sino también lograr una autonomía en
caso de sequía o situaciones de restricciones de uso.

EJEMPLOS CONCRETOS.
* Grenoble – departamento de l’Isère (38) – 150 000 habitantes. En el punto de encuentro de tres barrios, el parque
Ouagadougou se riega por un original sistema de recuperación del agua de lluvia. Este parque permite hacer frente a los
riesgos de inundación, pero además asegura el ahorro de agua para riego a lo largo del año. El parquese riega
continuamente con el agua de lluvia recogida en los tejados y espacios públicos cercanos.
* País Vasco: un SAGE ( Marco para la Planificación y Gestión del Agua) está siendo elaborada a nivel de la costa vasca.
El objetivo es el de satisfacer en primer lugar los usos prioritarios necesarios para la sanidad, la salubridad pública, la
seguridad civil y el suministro de agua potable para la población.
* Anglet – País Vasco – 40 000 habitantes. El ayuntamiento subvencionahasta con 60 euros la compra de un depósito
de un mínimo de 300 litros destinado a propietarios/as ocupantes o inquilinos/as de viviendas.

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA BIODIVERSIDAD
OBJETIVOS
A lo largo de las próximas décadas las consecuencias del cambio climático sobre la
biodiversidad se van a volver cada vez más evidentes. Una observación atenta ya nos está
demostrando una reducción del área de los hábitats de algunas especies.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
IDENTIFICAR LAS RESERVAS Y LOS CORREDORES ECOLÓGICOS EXISTENTES. * Reserva:
espacio que presenta una biodiversidad y donde habitan las especies a proteger.* Corredor
ecológico: eje de comunicación, empleado por la fauna y la flora, que conecta las
reservas.*Cartografiar estos dos elementos con objeto de:a) conservar y mejorar las reservas
ecológicas, yb)evitar la urbanización de estas zonas.
2- AVANZAR
UTILIZAR LA BIODIVERSIDAD COMO MEDIO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. *
Utilizar la biodiversidad como medio de adaptación al cambio climático.* El espacio vegetal de
la ciudad es importante: por los procesos de evaporación las plantas humidifican y refrescan el
aire; reducción de los riesgos de las olas de calor. * Las áreas verdes y las cubiertas vegetales
limitan los espacios impermeabilizados y disminuyen los problemas de taponamiento de las
alcantarillas, reduciendo así los riesgos de inundaciones.* Poner en marcha una política de
“vegetalización”: espacios verdes, cubiertas vegetales, espacios públicos.
3- ACELERAR
ESTUDIAR LA VULNERABILIDAD DE LAS ESPECIES AL CAMBIO CLIMÁTICO E INTEGRAR
LA BIODIVERSIDAD EN LOS DOCUMENTOS URBANÍSTICOS. * Reforzar las redes de
monitoreo de la biodiversidad, trabajando especialmente en el seguimiento de la evolución de
los territorios.* Poner en marcha las herramientas necesarias para evitar nuevos daños a los
ecosistemas y a las especies* Integrar la biodiversidad en los documentos urbanísticos con el fin
de limitar el consumo y la fragmentación de los espacios naturales.
4- IR MÁS LEJOS
PONER EN MARCHA ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS VERDES Y
CORREDORES ECOLÓGICOS QUE PERMITAN LA ADAPTACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AL

CAMBIO CLIMÁTICO. * Poner en marcha los tramos verdes y azules (www.tramevertetbleue.fr)
que permiten integrar las continuos ecológicos y la biodiversidad en los proyectos sobre el
territorio.*Poner en marcha planes de protección y gestión de las especies silvestres.

EJEMPLOS CONCRETOS.
*Mancomunidad de la Aglomeración de Maubeuge Val de Sambre – departamento de Nord (59) – 102 000 habitantes. El
valle de Sambre ha sufrido el impacto de la actividad industrial que ha degradado el paisaje. El Marco Verde es
considerado actualmente como una respuesta esencial para contribuir a detener la pérdida de biodiversidad. Esta
iniciativa incluye una evaluación (inventario de espacios verdes, lagunas...) y operaciones concretas (restauración de
una zona húmeda de una hectárea, la creación de una reserva natural). www.arnvs.fr
* 17 municipios de los departamentos de Hautes-Pyrénées (65) y Gers (32) – definición de un espacio de movilidad por
el ríoAdour. A partir de los años 60 del siglo pasado el Adour ha sufrido importantes extracciones de áridos lo que ha
llevado a un encajonamiento del lecho del río. En busca del equilibrio, se han producido erosiones en las orillas del río,
lo que ha obligado a la realización de trabajos para proteger las riberas. Con el objetivo de dejar de responder a este
problema de manera puntual, se ha llevado a cabo una reflexión en la mancomunidad y se ha adoptado un Marco Verde
para preservar el medio acuático.
*País Vasco : se ha desarrollado un estudio dentro del proceso de elaboración del SCOT Bayona- Sur Landas para
identificar las reservas de biodiversidad y los corredores ecológicos. Esta trama verde y azul tiene como objetivo
permitir a la fauna y a la flora adaptarse a través de la migración dentro de un contexto de cambios climáticos.
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ESTRATEGIA.

PLAN TERRITORIAL DE CLIMA Y ENERGÍA: UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
1. Movilizar a los actores.
2. Poner en marcha el Libro Blanco que va a alimentar el programa de acción.
3. Difundir las buenas prácticas locales y organizar las convocatorias para la elaboración del
proyecto.
4. Continuar informando y sensibilizando. Evaluar las acciones.

ESTRATEGIA CLIMA-ENERGIA: PASOS DECISIVOS
1.
2.
3.
4.

Movilizar a los/as candidatos/as y agentes locales.
Realizar el diagnóstico.
Definir los objetivos y el plan de acción.
Integrar sistemáticamente la cuestión del clima y la energía en cada decisión y en cada
acción.

INTEGRAR LA ESTRATEGIA CLIMA-ENERGÍA EN LOS PRESUPUESTOS
1. Informar sobre las subvenciones y ayudas.
2. Definir un presupuesto anual.
3. Estudiar los nuevas formas de financiación para acelerar la puesta en marcha de las
acciones.
4. Asegurar la transparencia total en los gastos.

PLAN TERRITORIAL DE CLIMA Y ENERGIA (PTCE): UNA CONSTRUCCION
COLECTIVA
OBJETIVOS
El PTCE constituye un marco de compromiso dirigido a dos objetivos: por una parte, limitar el
impacto del territorio sobre el clima reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero –
GEIS- ( el Grupo Internacional para el Estudio del Clima propone una reducción del 25% al 40%
para el año 2020 y del 80% al 95% hasta el 2050); por otra parte, reducir la vulnerabilidad del
territorio frente al cambio climático.
El PTCE se caracteriza por objetivos concretos cuantificables; su elaboración y su puesta en
marcha implican la participación activa de todos los actores: municipio, comarca, provincia, y
región, cámaras de comercio, empresas, colegios profesionales, agentes sociales, compañías
energéticas, de transporte, asociaciones locales y personas, etc, todos movilizados para actuar
contra el cambio climático y por la transición energética.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
MOVILIZAR A LOS ACTORES. * Proponer la redacción de una carta que establecerá un
recorrido común y una mutualización de las acciones a emprender.* Poner en marcha un grupo
ciudadano (por sorteo, por elaboración de un panel representativo o por llamamiento a la
participación)*Informar: a) en los lugares públicos: puesta a disposición la documentación (del
ADEME, de los EspaceInfo Energie, de ONG, asociaciones locales, etc, b) en el boletín
municipal , la página web, los medios locales, redes sociales, etc.
2- AVANZAR
PONER EN MARCHA UN LIBRO BLANCO QUE ALIMENTARÁ EL PROGRAMA DE
ACCIONES. *Organizar talleres temáticos (cine-foro, conferencias, reuniones temáticas, etc…)
para recoger opiniones y propuestas de acciones.* Programar el Libro Blanco y organizar un acto
público para anunciar su publicación por vía web invitando a que se presenten nuevas
propuestas para mejorarlo.* Simultáneamente, pensar en relacionar la información con eventos

de ámbito local o internacional (ej: semana del desarrollo sostenible, semana europea de la
movilidad, semana del clima, ...).
3- ACELERAR
PONER EN VALOR LAS BUENAS PRÁCTICAS LOCALES Y ORGANIZAR LAS
CONVOCATORIAS AL PROYECTO. *Poner en valor las buenas prácticas y experiencias
positivas desarrolladas en el territorio. * Organizar un encuentro anual con los firmantes de la
Carta con objeto de estudiar cómo van avanzando las acciones.* Organizar concursos temáticos
(por ejemplo: “la familia con energía positiva”) y dar carta blanca a los artistas locales para que
intervengan en algún área temática (exposición, arte en la calle, teatro,…).
4- IR MÁS LEJOS
CONTINUAR CON LA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Y EVALUAR LAS ACCIONES.
*Lanzar cada año una campaña de sensibilización sobre una temática concreta (conferencias y
exposiciones, talleres en las escuelas, colaboraciones con revistas especializadas, etc…)*Evaluar
con los actores profesionales y la ciudadanía la eficacia de las acciones comprometidas.*
Mutualizar con otras comunidades; retos, intercambio de experiencias.

EJEMPLOS CONCRETOS.
* Consejo de desarrollo del País Vasco (LURRALDEA) : el libro blanco del Plan Clima Energía del País Vasco
(http://www.lurraldea.net/fr/travaux-en-cours/climat-energie.html)
*La asociación BIZI ofrece formaciones completas sobre los mecanismos y consecuencias del cambio climático y sobre la
crisis energética info@bizimugi.eu http://www.bizimugi.eu
*Ayuntamiento de Mené en Bretagne en 2030 (http://www.mene.fr/)

ESTRATEGIA CLIMA-ENERGIA: LOS PASOS CLAVES
OBJETIVOS
El éxito de una Estrategia Clima-Energía reposa sobre la construcción colectiva por parte de
todos los actores del territorio (ficha 1). Sin embargo, antes de organizar esta puesta en marcha,
el municipio (o la mancomunidad) debería abordar la sensibilización de manera interna en
primer término. Objetivo: insuflar a sus equipos de cargos electos y de agentes territoriales una
cultura común climático-energética que se internalice para de este modo conseguir movilizar
mejor al entorno. La puesta en práctica de una Estrategia Clima-Energía distinguirá tres etapas
claras:
1º. El diagnóstico o la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIS) y el
análisis de la vulnerabilidad del territorio. Esto permitirá una toma de conciencia entre los
actores, independientemente de su capacidad técnica.
2º- La definición de los objetivos a corto, medio y largo plazo según un plan para facilitar su
seguimiento
3º- La elaboración de un programa anual de acciones temáticas (agricultura, edificios, etc…)
que se adaptará según los estudios y obstáculos.

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1- EMPEZAR
MOVILIZAR A LOS CARGOS ELECTOS Y LOS AGENTES TERRITORIALES. * Poner en marcha
alrededor de un representante elegido (y si es posible también de un técnico) un comité de
pilotaje que reúna a los cargos electos, los/as directores/as de los servicios y estructuras

competentes (ADEME, agencia local de la energía, sindicatos…).
*Organizar equiposproyecto por áreas temáticas. *Formar a los cargos electos y a agentes territoriales en
cuestiones de cambio climático y ecogestión.* Compartir, debatir y generar ideas sobre
escenarios posibles del territorio para el día de mañana(1).
2- AVANZAR
REALIZAR EL DIAGNOSTICO. * Consultar los estudios existentes y los datos disponibles
(Agendas 21, PTEC,..) y contactar con el encargado de misión en el Consejo de Desarrollo del
País Vasco. * Efectuar un balance interno de los consumos energéticos y emisiones de GEI, y
realizar un perfil sobre el clima en el territorio. * De manera previa, informarse en el ADEME (2).
3- ACELERAR
DEFINIR OBJETIVOS Y PROGRAMA DE ACCIONES. *Una vez fijado el compromiso por
deliberación(3),fijar los objetivos y cuantificarlos. Fijar también los objetivos específicos
sectoriales (viviendas, actividades, transportes, residuos, etc..)*Deliberar sobre los ejes
estratégicos de la legislatura y sobre el programa de acción de anual con sus medidas
inmediatas (p.ej: reducción delos consumos internos, desplazamientos de los agentes
territoriales…). *Las acciones se presentarán por sectores: objetivos, presupuesto, criterios de
evaluación...
4- IR MÁS LEJOS
INTEGRAR SISTEMÁTICAMENTE LA CUESTIÓN DEL CLIMA Y LA ENERGÍA EN CADA
DECISIÓN Y EN CADA ACCIÓN. *Realizar análisis y estudios ambientales para cada proyecto.*
Solicitar ante la Región de Aquitania la petición de convertirse en un territorio de energía
positiva.*Más allá del municipio, fijar como objetivo para desarrollar en el territorio el potencial
conjunto de sobriedad, eficacia y producción de las energías renovables.

EJEMPLOS CONCRETOS.

* La región de l’Albigeois et des Bastides (81) lleva a cabo un estudio sobre la
producción y el consumo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, así como los principales riesgos
derivados de los efectos del cambio climático en el territorio: http://www.observatoire-albigeois.org/index.php
* Otxandio (Bizkaia) www.otxandio.net : ayuntamiento de cerca de 1300 habitantes que ha puesto en marcha un
instrumento de participación (que implica a la alcaldía, a los/as vecinos/as y a los actores económicos) para una
transición ecológica y energética (www.otxandio.net/udala/herri-ola).

LA INTRODUCCION DE LA ESTRATEGIA CLIMA-ENERGIA EN LOS
PRESUPUESTOS
OBJETIVOS
Comprometerse con una estrategia Clima-Energía ofrece a la comunidad local la oportunidad de
razonar en términos de costes globales, es decir, permite tomar en consideración todos los
costes relacionados con un determinado proyecto. Así, se tendrán en cuenta no sólo los costes
de inversión, sino también los derivados del consumo de energía, agua y otros fluídos, los de
mantenimiento y reparación, los de personal, los de cierre del ciclo de vida de los materiales
(eliminación, reciclaje)…

METODOLOGÍA POR ETAPAS:
1-EMPEZAR
AVERIGUAR LAS AYUDAS FINANCIERAS EXISTENTES. * Financiación del ADEME (promoción
y acompañamiento de proyectos, ayuda a la decisión y a la inversión). * Dispositivos regionales
y de jerarquía inferior. * Por ejemplo: llamamiento de oferta en los territorios con energías
positivas en Aquitania (TEPOS): http://www.cler.org/info/spip.php?rubrique686 * Fondos de
concursos intermunicipales. * Dispositivos europeos (FEDER, FEADER).

2-AVANZAR
DEFINIR EL PRESUPUESTO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO. *Debe cubrir la financiación de
las acciones de sensibilización, investigación, promoción y seguimiento. * Prever una parte del
presupuesto para los trabajos realizados por la economía de flujos, los asesores sobre energía y
los estudios medioambientales.* Por otra parte, para contribuir a reducir los gastos energéticos
y de consumo de materias primas del municipio, se deben definir los criterios de elegibilidad
ambiental para cada servicio de la comunidad.
3-ACELERAR
ESTUDIAR NUEVAS FORMAS DE FINANCIACIÓN PARA ACELERAR LA PUESTA EN
MARCHA DE LAS ACCIONES.
*Crear sociedades de tipo cooperativo y alentar a la
participación financiera ciudadana. * Estudiar el dispositivo “contrato de eficiencia energética”
(economía compartida) y el de “certificados de ahorro de energía”. * Estudiar y priorizar los
convenios locales de tipo público-privado, en la que ambas partes ganan.
4-

IR MÁS LEJOS

SER TRANSPARENTE EN LOS GASTOS.* Inspirarse en el compromiso “Azul presupuestario”
de la ciudad de París que tiene por objetivo asegurar una mejor legibilidad de los medios
consagrados a su estrategia clima-energía en el presupuesto. * Poner en marcha una plataforma
de financiación participativa para los proyectos del municipio.

EJEMPLOS CONCRETOS.
* La ciudad de Tramayes, a pesar de estar endeudada, ha conseguido financiar un sistema de caldera de biomasa al
haber demostrado que el coste total al cabo de 30 años será menos elevado con este sistema que con un sistema de
caldera clásico. Para más información sobre este tipo de inversiones: conferencia del alcalde de Tramayes en la web de
Bizi!: http://www.bizimugi.eu/fr/alternatives-ecologiques-et-energetiques-au-niveau-municipal/
* Las plataformas de financiación participativas como KISSKISSBANKBANK (http://www.kisskissbankbank.com), las
cigales (acrónimo en francés de: clubs de inversores para una gestión alternativa y local del ahorro solidario y los
sistemas de intercambio locales son medios disponibles para poner en marcha proyectos colaborativos

