
LÍNEA Nº MEDIDAS OBJETIVOS DESEABLES CUESTIONES SOBRE ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN CUESTIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO
En aras de una mayor TRANSPARENCIA que facilite la 

PARTICIPACIÓN se entiende esencial disponer de un iNVENTARIO 

del PATRIMONIO VERDE MUNICIPAL ¿Existe ya un inventario del Patrimonio Verde Municipal actualizado a disposición vecinal?

Con el objetivo declarado de reducir el CONSUMO DE AGUA 1. ¿Se confirma que desde 2013 no se han plantado nuevas superficies cespitosas, por su demanda inasumible de agua?

De no ser así ¿Cuantos metros se han plantado y en qué ubicación?

2. ¿Cuánta superficie ajardinada sostenible - mínimo consumo de agua- se ha creado?

Con el fin de ahorrar en agua y neutralizar un gasto evitable 
¿En qué zonas se han sustituido las plantas ornamentales de temporada por otras perennes y qué proyección hay para las 

que quedan?

El objetivo declarado de reducir el CONSUMO DE AGUA pasa 

necesariamente, en los casos inevitables, por emplear aguas de 

segunda calidad y nunca potable.

1. ¿Se confirma que desde 2013 se ha hecho realidad el propósito responsable de emplear ese tipo de aguas y evitar el 

riego con agua apta para el consumo?

2. ¿Qué proporción de agua, en las necesidades municipales, se hace con agua potable, del Canal YII y qué con aguas de 

segunda calidad?

1.2
PROMOCIÓN REDUCCIÓN 

EMISIONES DE G.E.I. EN 

INSTALACIONES MUNICIPALES

Favorecer la reducción efectiva en la emisión de GEI y el ahorro  

en el gasto público

1. ¿Alguno de los nuevos edificios municipales -desde 2013- está provisto de paneles para el autoconsumo?

2. ¿Se ha implimentado sistemas de autoconsumo energético en algún edficio municipal, siguiendo el modelo del 

Cantizal, que ha revelado una eficiencia indudable, ecológica y económica?

¿De las instalaciones fotovoltaicas existentes, cuales se han realizado en el 

trienio y cuales alimentan de forma íntegra el edificio?
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2.1
PROMOCIÓN DEL TRASPORTE 

EFICIENTE

Reducir el uso del vehículo privado es clave y fundamental para 

que la estrategia municipal contra el cambio climático tenga 

efectos representativos

1. De la colaboración con el Consorcio Regional de Transportes, que se entiende se mantiene ¿se ha elaborado algún 

INFORME sobre la situación del transporte público en Las Rozas, que deduzca cuales son las Mejoras necesarias e 

intención de implementarlas?

2. ¿SE ha hecho alguna campaña de concienciación del sistema "compartir coche", sin las cuales resulta inútil por 

desconocimiento?

3. Como elemento disuasorio básico del uso del coche, entre otros beneficios ¿Cuantos Km. de carriles-bici se han creado 

desde 2013 y dónde?

4. ¿Se ha impulsado algún plan de movilidad empresarial?

5. ¿Se ha realizado algún estudio del estado y mejora de la red viaria VERDE municipal? 

1. De las 2059 plazas que existen de aparcamiento disuasorio ¿qué nivel de 

ocupación presentan y qué % respecto de los vecinos que siguen bajando en 

coche a Madrid?

2. Aumentar plazas de aparca-bici ¿tiene sentido sin antes ampliar y mejorar la 

red de carril-bici, hoy muy limitada e insegura?

3. La campaña de "carpooling" ¿En qué medios se ha hecho y qué acogida ha 

tenido?

4. ¿Qué campañas se han hecho para promcionar el transporte público, como el 

más eficiente que es?

3.1 FOMENTO DEL RECICLAJE
Maximizar el reciclado de RESIDUOS, fomentando como mejor 

modo la reducción de su generación

1. ¿Cuántas campañas y de qué tipo se han realizado en el trienio de concienciación sobre la responsabilidad ciudadana 

en la gestión de los residuos?

2. ¿Se ha aumentado la distribución y número de contenedores de papel y vidrio? ¿En qué medida?

3. ¿Se ha realizado el estudio de recogida "puerta a puerta" en los comercios, especialmente de hostelería del municipio?

4. ¿Se ha valorado la posibilidad y eficacia de la instalación de un quinto contenedor específico de ORGÁNICO, con los 

controles oportunos?

5. En 2012 se recogieron 35.522 Ton de residuos, mientras que en 2016 han sido 52.102 T, lo que supone un incremento 

del 50 %, un dato objetivamente poco revelador de conciencia medioambiental ¿tomará alguna medida el Ayuntamiento 

al respecto que favorezca un consumo y reciclado más responsable? 

6. ¿Se ha valorado la conveniencia de distribuir compostadoras públicas dado el volumen de residuo "verde" que se 

genera en nuestro municipio y su eficacia generando conciencia?

1. El 100 % de los residuos van a  "vertedero con recuperación" ¿Cómo se 

acredita que es así?

2. ¿sólo se han recogido 1191 Kg de vidrio?

3. Cuantas Areas de Aportación Completa había en 2013 y cuantas existen en 

2016?

4. ¿Qué experiencias concretas hay habilitadas de recogida puerta a puerta?

5. De las 50.037 Ton que "reciclaron" los vecinos ¿cómo se acredita que fueron 

efectivamente recicladas y qué porcentaje supone del total depositado en los 

puntos limpios?

3.2
EVITAR VERTIDO 

INCONTROLADO DE RESIDUOS

Implementar medidas de control y concienciación que eviten el 

vertido y/o abandono de residuos en los espacios públicos

1. ¿Qué medidas, de estímulo y/o coercitivas, se han implantado para favorecer esa conciencia ciudadana sin la cual 

deviene inútil, en la práctica,  cualquier esfuerzo municipal? 

2. ¿Qué entidad recoge los residuos y qué control municipal se hace sobre el destino eficiente de los mismos?

3. En un municipio tan extendido territorialmente, disponer de dos Puntos Limpios resulta a todas luces insuficiente ¿Qué 

posibilidad hay a corto plazo de habilitar uno en Las Matas que de servicio a la zona, hoy desasistida?

El dato de las 11 incidencias comunicadas por los vecinos en 3 años sobre la 

materia ¿Resulta significativo en positivo del grado de implicación o muy 

negativo?
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4.1

PROMOCIÓN DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

INSTALACIONES 

MUNICIPALES

Favorecer la reducción efectiva en la emisión de GEI y el ahorro  

en el gasto público

1. ¿Alguno de los nuevos edificios municipales -desde 2013- está provisto de paneles para el autoconsumo?

2. ¿Se ha implimentado sistemas de autoconsumo energético en algún edficio municipal, siguiendo el modelo del 

Cantizal, que ha revelado una eficiencia indudable en lo ecológico, pero también en lo económioco?

1. De las instalaciones fotovoltáicas, la de la C/ Kalamos ha producido en 2016 

43.798 Kwh. ¿Cuántos han producido el conjunto del resto?

2. ¿Se considera suficiente y revelador de la implicación municipal en eficiencia 

energética no haber replicado el ejemplo exitoso de Kalamos en otro edificio 

municipal?

5.1
REFORESTACIÓN E INCREMENTO 

DEL PATRIMONIO FORESTAL
Mejorar e incrementar la masa forestal

1. ¿Qué programas de reforestación se han realizado de los bosques de ribera de las varias cuencas hidrográficas del 

municipio?

2. En la recuperación de especies singulares en declive ¿Cuántos ejemplares, hectáreas reforestadas y en qué lugares se 

han implementado?

3. En general ¿Cuantas reforestaciones se han realizado promovidas por el Ayuntamiento: número y clase de ejemplares 

y ubicación?

1. De las casi 10 ha. Repobladas con 3.670 árboles en el trienio ¿lo han sido todo 

en el entorno del Lazarejo? ¿En qué ubicaciones en concreto? ¿En qué % han 

prosperado?

2. Las retenciones de Co2 de casi 15.000 ton ¿son efectivas con un éxito en la 

plantación del 100%?

1.1

ADAPTACIÓN DE ZONAS VERDES 

Y ARBOLADO PARA MAXIMIZAR 

CAPTURA DE G.E.I.

ESTRATEGIA LOCAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO - TRIENIO 2014/16

 LAS ROZAS DE MADRID
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1. ¿En qué han consistido los acondicionamientos para hacer más sostenibles y 

ecológicas las zonas verdes trabajadas?

2. ¿En qué ubicación se han plantado los 984 pies de árboles?



5.2
CONSERVACION ESPACIOS 

DEGRADADOS

Mejorar el estado de los numerosos cauces que forman la Red de 

Drenaje Natural del municipio, y su función de desague.
¿Se ha realizado alguna acción de restauracion hidrológica-forestal en la RDN? ¿En cuales y de qué tipo¿

1. ¿No se considera el cuidado de la Red de Drenaje Natural un valor capital para 

el medio ambiente, máxime en un entorno tan canalizado como el de Las Rozas?

7.1
CREACIÓN PORTAL MULTI 

ACCESO

Habilitar aplicaciones de fácil acceso a la ciudadanía que facilite 

acceder a información de interés en tiempo real 

¿Cuáles aplicaciones se han habilitado que permitan al ciudadano conocer datos de interés ambiental (contaminación, 

consumo energético), de movilidad (transporte público, tráfico, coche compartido) o de salud?

¿Qué medidas de difusión de su uso se han realizado?

Smart Green suspende en las valoraciones de sus usuarios ¿No debería ser este 

el criterio de control fundamental de la eficacia de una herramienta puesta a 

disposición ciudadana?

¿Cuáles otras aplicaciones se han habilitado de información ambiental, movilidad 

y salud?

7.4
SISTEMAS INFORMACIÓN 

TRANSPORTE PUBLICO

Integrar en una aplicación funcional información sobre el 

transporte público y el tráfico que anime su uso

¿Se ha realizado una aplicación que integre de forma efectiva dicha información? 

¿Se han recogido opiniones de su eficacia práctica entre sus usuarios?

¿Existe registro sobre las sugerencias vecinales recibidas en materia de mejora 

del transporte y el grado de su atención por parte del ayuntamiemto?

8.1

PROMOCIÓN DEL AHORRO EN 

CONSUMO DE AGUA EN 

INSTALACIONES PÚBLICAS

El AHORRO sistemático del agua como recurso escaso y vital que 

es, sujeto a los avatares del clima y al consumo descontrolado

Predicar con el ejemplo desde el Ayuntamiento es sin duda la mejor referencia para concienciar sobre el ahorro de agua 

¿Se han establecido unos criterios funcionales del uso eficiente del agua, de su ahorro en concreto, en las redes y 

estructuras municipales de todo tipo (espacios verdes, edificios, etc)? ¿Cuáles son?

¿Cuántas y en qué han consistido las campañas de concienciación de ahorro de 

agua realizadas?

De las medidas de ahorro implantadas ¿Cuál es más eficaz que la reducción de 

las zonas cespitosas actuales y la decisión de no sembrar nuevas?

8.2
UTILIZACIÓN SOSTENIBLE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS
Aprovechar, sin abuso, los recursos hidrícos subterráneos 

1. ¿Existen habilitados pozos municipales aptos para el riego?

2. ¿En qué medida son utilizados por la empresa responsable del riego, evitando el uso del agua del Canal YII?

9.1

INFORMACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN

Sensibilizar a la ciudadanía sobre las causas, efectos y 

consecuencias del Cambio climático

¿Qué campañas de concienciación se han realizado en cada uno de los ámbitos: ahorro del agua, movilidad sostenible, 

ahorro de energía y eficiencia, reducción y tratamiento de residuos, etc?

Las GUÍAS publicadas si no son difundidas mediante campañas no sirven de nada 

¿qué campañas se han realizado al respecto?

¿en qué medida una guía favorece la Participación vecinal y cual de las 

publicadas lo hace?

9.2 PROGRAMAS CULTURALES Idem anterior a ravés de eventos culturales
¿Qué espectáculos y actividades culturales se han desarrollado con el argumento central del cuidado del medio ambiente 

y en concreto el cambio climático?

No constan espectáculos o actividades culturales con el argumento central del 

cuidado del Medio ambiente durante los 3 años. Al no hacer mención alguna a 

ello, ¿Se consideran poco relevantes para crear conciencia?

9.3
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 

CENTROS ESCOLARES

Promover, en los centros escolares, una educación trasversal, 

consciente e implicada en la necesidad del cuidado del Medio 

Ambiente

De los centros adscritos al Programa de Ecoescuelas 

1. ¿Se realizan INFORMES de seguimiento del desarrollo de las acciones recomendadas que nos permita conocer que 

programa tan fundamental se cumple y  que el calificativo de ECOESCUELAS es una realidad sustancial y no una mera 

etiqueta formal? 

2. ¿Qué campañas específicas a implementar en los centros se han propuesto desde el Ayuntamiento?
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10.1

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA 

DE SEGUIMIENTO DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE LA 

ELCC

Disponer de un Sistema de Control que permita conocer el grado 

de cumplimiento de las medidas y objetivos fijados

De los INFORMES TRIENALES de seguimiento y control del ELCC que deben realizarse, según el propio Plan, por los 

técnicos responsables con el apoyo de la OMCC y la supervisión de la Comisión Técnica de Cambio Climático Municipal 

(CTCCM):

1. ¿Por qué el correspondiente al trienio 2014-15-16 lo ha realizado una entidad externa como GLOBAL NATURE? ¿Cual ha 

sido su coste? ¿Dónde se ha publicado en aras de la transparencia?

2. Para el trienio que acaba de finalizar ¿se atenderá a lo previsto en el Plan o se volverá a responsabilizar a una entidad 

externa, con su coste correspondiente? ¿Para cuandos se espera disponer del mismo? 

3. Los informes se iban a realizar bajo la supervisión de la CTCCM, órgano creado"ad hoc" para facilitar una gestión 

trasversal y más eficioente de tema tan relevante ¿Cuando se reúne? ¿Ha evacuado algún informe desde su creación 

hace 10 años? ¿Dónde se accede a información relativa al trabajo de dicha Comisión? 

4. Junto a la Comisión, el segundo órgano habilitado para el desarollo del Programa "Las Rozas por el CLima" fue un 

PANEL DE EXPERTOS, responsables de EVALUAR la eficiencia y oportunidad de las acciones municipales proyectadas y 

emprendidas ¿Se dispone de algún INFORME evacuado por este grupo de expertos que nos oriente sobre el grado de 

implantación de dicho programa?

En la situación objetiva de crisis climática en la que estamos ¿Se considera un 

dato revelador del "buen" trabajo municipal el incremento en más un 4% de las 

emisiones en ENERGÍA respecto a 2012 por el aumento poblacional del 7%?

¿Y el aumento de 1,13% en TRANSPORTES, también lo es?

 En cuanto al decepcionante 31,7 % de aumento en RESIDUOS la conclusión 

"quizá... hacer mayor incidencia en la medida de lo posible¨ ¿está a la altura de 

la gravedad del incremento?

Según se recoge en la propia ELCC es el personal técnico el responsable, bajo la 

supervisión de la CTCCM, de realizar el informe de seguimiento ¿Ninguna 

observación al respecto? ¿Ofrecen uds. el mismo compromiso con la 

transparencia exigible al ayuntamiento?

(*) DEL CONJUNTO DE MEDIDAS QUE CONFIGURAN EL PLAN ESTRATÉGICO, SE ANALIZAN AQUELLAS QUE SE ENTIENDEN MÁS RELEVANTES. EXISTEN POR TANTO OTRAS QUE NO SON OBJETO DE SEGUIMIENTO 
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