
LINEA Nº MEDIDA OBJETIVOS ACCIONES PRIORIDAD INDICADORES DE SEGUIMIENTO INFORME TRIENAL 2014-16 DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Realizado por GLOBAL NATURE

1.1

ADAPTACIÓN DE ZONAS VERDES Y 

ARBOLADO PARA MAXIMIZAR 

CAPTURA DE G.E.I. INCREMENTAR CAPTURA DE CO2

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Inventario del patrimonio verde municipal

Limitación de superficies cespitosas en nuevos proyectos municipales

Sustitución de especies de temporada or especies perennes

Empleo de aguas de segunda calidad para el riego BASICA

Superficie remodelada de parques y jardines ya 

existentes (m2)

Nº de ajardinamientos nuevos sostenibles

 Superficie pavimentada por zona verde (%

respecto al total de la superficie)

8610m2 acondcionamientos zonas verdes más sostenible y ecológica + 700 m2 remodelaciones zonas 

ya existentes + 14.300 m2 nuevas zonas ajardinadas = 24.297 m2 zonas trabajadas para maximizar 

captura de GEI y mejora MA  

Se han plantado 984 pies en total

1.2

PROMOCIÓN REDUCCIÓN 

EMISIONES DE G.E.I. EN 

INSTALACIONES MUNICIPALES
Todo nuevo edificio municipal tener un consumo 

energético mínimo Utilización de energías renovables para alcanzar el autoconsumo RECOMENDADA

Energía ahorrada (kWh) y emisiones evitadas (ton CO2 

equivalentes)

Nº de acciones de rehabilitación energética 

emprendidas.

el ayuntamiento también cuenta con tres instalaciones solares fotovoltaicas en edificios municipales

MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE
2.1

PROMOCIÓN DEL TRASPORTE 

EFICIENTE

Reducir desplazamientos en vehículo privado 

Incentivar el uso del transporte público

Estimular el uso compattido de vehículos

Fomentar el uso de la bicicleta

Sensibilizar al ciudadano sobre el impacto del uso del 

vehículo privado

Colaboración con el Consorcio Regional de Transportes en la elaboración de un estudio global sobre la 

situación del transporte público de Las Rozas

Fomento del sistema “compartir coche”

Creación y puesta en marcha de carriles-bici y bicilíneas

Incentivación de planes piloto de movilidad para centros de trabajos privados y parques empresariales o 

industriales

Elaboración de estudios para la mejora de la red viaria verde (caminos, vías pecuarias, senderos, corredores 

ambientales, etc.) BASICA

No de vehículos privados en el municipio.

 No de vehículos de bajo consumo.

 No de aparca-bicis.

Se observa una gran implicación por parte del ayuntamiento para hacer descender las emisiones de 

GEI de los medios de transporte, aplicando diferentes medidas para el beneficio:

Las Rozas cuenta con tres aparcamientos disuasorios ligados al transporte público

aumento de las plazas de aparca bici, siendo 345 en 2013 y 500 en

2016, se suma a otras ya existentes como el carril-bici

campañas para compartir coche “carpooling” 

puesto al servicio de los vecinos de las Rozas la App “Mi Transporte”

3.1 FOMENTO DEL RECICLAJE

Maximizar la recuperación de los materiales contenidos en 

los residuos

Fomentar la implicación de la ciudadanía en la gestión de 

residuos a

través de campañas de sensibilización

Aumento de los contenedores de reciclaje de papel y cartón y de vidrio

Estudio y valoración de la recogida “puerta a puerta” en los comercios

y restaurantes de la zona centro del municipio.

Para los restos de poda de particulares incrementar la recogida de

éstos,

Difusión de distintas campañas de información y sensibilización en

materia de reciclaje. BASICA

No de Áreas de Aportación Completas.

 Recogida selectiva de los diferentes tipos

de residuo (ton)

 Emisiones evitadas con las medidas (ton

CO2 equivalentes)

Toda la recogida de residuos hecha por el Ayuntamiento va al 100% a vertedero con recuperación.

Se han aumentado nº contenedores y las Areas de Aportación Completa 

Recogida "puerta a puerta" de papel en Európolis y se estudia vidrio enn hostelería

Implantado el Sistema de recogida de poda

Los vecinos reciclaron, en 2016, un total de 50.037 toneladas de residuos orgánicos, papel, cartón, 

envases, vidrio y aceite vegetal usado (Todo el aceite reciclado en Las Rozas desde 2015 se ha 

transformado en 30 toneladas de biodiesel, con lo que se ha evitado emitir a la atmósfera 41 toneladas 

de CO2)

3.2
EVITAR VERTIDO INCONTROLADO 

DE RESIDUOS Controlar gestióin residuos de construcción y demolición

Control de las obras civicles y edificación

Inventario de puntos críticos de vertido incontrolado

Promoción de los Puntos Limpios existentes BASICA Disminución de puntos de vertido ilegales

En 3 años los vecinos han comunicado 11 incidencias

Existen 22 contenedores de aceite

AHORRO Y 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

4.1

PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN INSTALACIONES 

MUNICIPALES

Establecer normas de buen uso y ahorro 

Impulsar el control domótico

Cambios paulatinos de equipos a tecnologías más eficientes

Eficiencia energética en el alumbrado exterior Activar los objetivos bASICA
Energía ahorrada (kWh) y emisiones evitadas (ton CO2 

equivalentes)

El ayuntamiento cuenta con tres instalaciones solares fotovoltaicas en edificios municipales: • Central 

solar fotovoltaica conectada a red de 30kWn en el edificio C/ Kalamos, 32. ha producido un total de 

43.798 kWh, evitando 16,42 toneladas de CO2eq, durante 2016, • Central solar fotovoltaica conectada 

a red de 15 kWn en el Polideportivo del Retamar. que evita una emisión estimada de 7,69 tCO2e/año. 

• Central solar fotovoltaica conectada a red de 15 kWn en el Centro de Atención Animal. que evita una 

emisión estimada de 9,94 tCO2e/año. • Además cuenta con Centrales Solares Fotovoltaicas de 

autoconsumo en 3 pérgolas públicas de 54,9 kWn.que evitan unas emisiones estimadas en total de 30 

tCO2e/año.

Diversas inversiones para el ahorro de energía en el alumbrado exterior, por equipos más eficiente. En 

total se han sustituido 1695 luminarias en diferentes zonas (véase anexo 11). Esto ha supuesto un 

ahorro total de 189,74 Kw/h, lo cual supone un ahorro de 165.299, 92 €/año. . Este ahorro supone una 

reducción de emisiones de 0,071 t CO2 equivalente anuales

5.1
REFORESTACIÓN E INCREMENTO 

DEL PATRIMONIO FORESTAL

Mejorar las áreas forestales existentes en cuanto a su 

número y diversidad de especies

Incrementar la masa forestal del municipio

Promoción de la recuperación de especies vegetales singulares en el municipio

Reforestación de los bosques de ribera en todas las cuencas hidrográficas del municipio. bASICA

No de hectáreas reforestadas

 Grado de recuperación de especies en

declive o de interés.

Reforestación de 4 ha de “El Paraje del Lazarejo” se reforestaron con 500 pies de dos especies Quercus 

ilex y Pinus pinea

Dentro del programa “Responsabilidad Social Corporativa” debemos destacar la participación de las 

empresas y sus trabajadores, empresas como ALPHABET ha realizado a lo largo de este periodo 2014- 

2016 más de 2.070 plantaciones y 3 ha. La empresa AXA es otra de las que ha participado con unas 

plantaciones superiores a los 1000 ejemplares y una superficie de las de 2,5 ha, en la Zona Natural del 

Lazarejo.

Suponen en total 3.670 árboles plantados y una superficie de más de 9.35 ha reforestadas, lo que se 

traduce en cifras de retenciones de CO2 a la atmosfera de 14973 tCO2,  

5.2
CONSERVACION ESPACIOS 

DEGRADADOS

Mejorar el conocimiento del estado actual de los cauces que 

forman la RDN

Diseñar las actuaciones encaminadas a la recuperación de 

los cauces como vías de desagüe

Restaurar y mejorar el estado de la vegetación riparia 

asociada a dichos cauces. Restauración hidrológico-forestal en las zonas sensibles a la erosión y mejora de la RED DE DRENAJE NATURAL BASICA
Grado de recuperación de los espacios

sobre los que se actuará.

7.1 CREACIÓN PORTAL MULTI ACCESO
Crear canales de información y comunicación con y para el 

ciudadano en ¨tiempo real¨

Habilitar un portal multi-acceso que pèrmita al ciudadano transmitir información e interactuar.

Desarrollo aplicaciones que permitan al ciudadano conocer datos de interés ambiental (contaminación, 

consumo energético), de movilidad (transporte público, tráfico, coche compartido) o salud. RECOMENDADA
Nº de aplicaciones desarrolladas

Nº de ciudadanos suscritos a cada una

App "Smart Green", herramienta para que el ciudadano reclame a la Administración y ésta responda en 

tiempo real, permitió a los servicios municipales gestionar y resolver más de 1.000 incidencias urbanas 

en su primer año de vida.

Una red de estaciones meteorológicas, integrado por siete puntos de medición, que nos permiten 

obtener y comparar datos climáticos de diferentes zonas del municipio 

7.4
SISTEMAS INFORMACIÓN 

TRANSPORTE PUBLICO Integrar información sobre el transporte público y el tráfico y 

hacerla accesible al ciudadano Difusión de información integrada por medio de aplicaciones de fácil acceso para el ciudadano rECOMENDADANº de usuarios de la plataforma

App “Mi Transporte”, esta herramienta permite a los usuarios conocer cuál es la parada o estación más 

cercana a su posición y cuáles son los tiempos de espera

Se crea también un “Formulario sugerencias para mejorar el transporte público de Las Rozas” el cual ha 

tenido más de 600 visitas

8.1

PROMOCIÓN DEL AHORRO EN 

CONSUMO DE AGUA EN 

INSTALACIONES PÚBLICAS

Ahorrar un recurso escaso y vital, muy sujeto a los avatares 

del clima y al consumo innecesario Establecimiento de criterios de uso eficiente del agua en redes municipales BASICA
Estudio, interanual, del consumo de

agua en el municipio de Las Rozas.

Desarrollo de campañas de ahorro en el consumo del agua. Los esfuerzos de concienciación han sido 

efectivos. Ya que, a pesar del aumento poblacional del municipio, lo que nos da un aumento 

significativo del consumo del 2014 al 2015, después de diversas campañas, ya en 2016, vemos el 

descenso del consumo del 1,6 % aun cuando sigue aumentando la población.

implantar un nuevo concepto de jardinería de uso Eficiente del Agua, realizando cambios como el 

ornamento vegetal de las rotondas para minimizar la necesidad de riego. En las zonas verdes del 

municipio implantando severas medidas de ahorro y reducción de consumo basadas en la obtención 

de recursos hídricos subterráneos urbanos, la instalación de riego inteligente y la introducción de 

plantas más resistentes a la falta de agua.

Informe del iNE indica que se consume 132 l. persona/día, lo que supone un 34,2% menos que "el 

resto de la gente"

8.2
UTILIZACIÓN SOSTENIBLE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS Alcanzar un uso sostenible del recurso subterráneo Estudio de la capacidad de suministro de las aguas subterráneas en relación con la sostenibilidad de los acuíferosBASICA
Redacción del estudio.

 Convenios de colaboración con la CHT.

MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN
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PLANIFICACIÓN 

URBANA

RESIDUOS

SUMIDEROS DE 

CO2
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CITIES



9.1
Información, sensibilización y 

particpación

Sensibilizar a los ciudadanos sobre causas, efectos y 

consecuencias del cambio climático, así como sobre hábitos 

de ahorro y uso eficiente de la energía, movilidad sostenible, 

consumo responsable, ahorro y uso eficiente del agua

Campañas de concienciación y educación ambiental a través de la OMCC en diferentes ámbitos: ahorro del 

agua, movilidad sostenible, ahorro de energía y eficiencia energética, reducción y tratamiento de residuos BASICA
No de ciudadanos que asisten a los

eventos y se asesoran.

2014-2016 el ayuntamiento ha editado diversas guías sobre diferentes temas, Guía sobre el uso 

eficiente del agua, Guía de uso y gestión eficiente de las Piscinas, Guía de jardinería sostenible también 

se celebran diferentes actos en días importantes medioambientalmente hablando como El Día del 

Árbol

9.2 PROGRAMAS CULTURALES

Sensibilizar a los ciudadanos sobre la problemática del 

cambio climático y sobre las medidas que pueden acometer 

para su mitigación y

adaptación, a través de eventos culturales. Fomento de espectáculos y actividades cuyo argumento sea el medio ambiente y concretamente el cambio climáticoADICIONAL

No de eventos anuales sobre medio ambiente 

programados en la agenda cultural.

 No de personas que asisten a estos eventos.

Las cifras de áreas naturales reforestadas o con acciones de conservación en las que han participado 

los vecinos dentro de las jornadas, las ecoescuelas y demás acciones, son altísimas si hablamos de 

árboles se superan los 500 ejemplares (para el periodo de tiempo 2012-2016). • La participación por 

parte de las empresas ha sido también muy activa dentro del municipio, gracia al programa de 

Responsabilidad social corporativa, empresas como AXA o ALPHABET ha realizado también trabajos de 

reforestación y restauración, los arboles sumarian más de 3000 árboles en total, la superficie supera 

las 4 hectáreas. Y si traspasamos estas cifras en capturas de CO2 durante un periodo de unos 50 años 

que viva nuestro bosque, son unas 186,93 toneladas que dejamos de emitir a la atmosfera. • En las 

reforestaciones se han presentado más de 200 voluntarios para realizarlas, en los talleres de educación 

ambiental han participado más de 400 personas.

9.3
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 

CENTROS ESCOLARES

Promover la educación ambiental en temáticas de lucha 

contra el cambio climático, de manera transversal en los 

centros escolares del municipio, asegurando la participación 

activa de los alumnos,

Mantenimiento del Programa Ecoescuelas

Seguimiento de los centros adheridos para comprobar que estén desarrollando la metodología y acciones 

recomendadas

Promoción de otras acciones de educación ambiental, como la exposición móvil y talleres sobre la 

transformación de la energía (FGN) Y en temáticas como el ahorro de agua, ahorro energético, BASICA
No de centros escolares/año en la Red

Ecoescuelas.

el programa cultural de las Ecoescuelas creado por el Ayuntamiento con un porcentaje de participación 

del 100% por parte de los centros educativos

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE 

LA ELCC

10.1

ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DE 

MEDIDAS DE LA ELCC

Definir una serie de instrumentos que permitan conocer el 

grado de umplimiento de los objetivos fijados

Establecimiento y aplicación de un “Sistema de indicadores de diagnóstico y seguimiento de la ELCC” para la 

evaluación de las distintas Líneas y medidas. Para ello se propone partir de los indicadores procedentes en su 

mayor parte del Proyecto LIFE y que podrían ser ampliados y/o modificados en el futuro en función de las 

necesidades.

Se plantea la evaluación de la ELCC a través de revisiones trienales.

Además se elaborarán informes de seguimiento, periódicos, de las distintas medidas puestas en marcha con 

los principales resultados alcanzados y las necesidades futuras detectadas así como posibles modificaciones a 

tener en cuenta.

En consecuencia se elaboraría cada trienio un informe de seguimiento y evaluación de la ELCC en su 

conjunto. El informe de seguimiento debe ser elaborado por el personal técnico a cargo de la ejecución de las 

distintas medidas con el apoyo de la OMCC y la supervisión y asesoramiento de la Comisión Técnica de 

Cambio Climático Municipal. BASICA
Informe trienal de “Seguimiento y

Evaluación” de la ELCC.

En ENERGÍA, las emisiones aumentan un 4,10% respecto a 2012, pero teniendo en cuenta que la 

población ha aumentado un 7,02%, se podría decir que han sufrido una disminución considerable per 

cápita. Por tanto, se entiende que en este sector se está avanzando positivamente. En cuanto al sector 

de TRANSPORTES, las emisiones han aumentado un 1,13% en 2016, con respecto a las de 2012. 

Teniendo en cuenta que la población ha aumentado un 7,02% en este mismo periodo, podemos 

concluir que las emisiones de GEI han disminuido per capita. En cualquier caso, el sector del transporte 

es el sector que mayor peso específico tiene sobre el total de las emisiones del municipio. Se 

recomienda por tanto incidir en este aspecto en las próximas políticas, tratando de fomentar una 

movilidad eficiente y sostenible entre los ciudadanos del municipio, fomentando el vehículo eléctrico 

en la medida de lo posible, así como el transporte público, compartido, y modos de movilidad 

eficiente. Respecto a RESIDUOS, la generación de residuos ha aumentado considerablemente en 2016, 

dado que las emisiones respecto a 2012 son un 31,7% más. Quizá sea un sector sobre el que sea 

preciso hacer más incidencia en la medida de lo posible. Las emisiones per cápita estimadas para el 

municipio de Las Rozas de Madrid durante el año 2016 fueron de 5,04 t de CO2e, por debajo a la media 

de Toneladas de CO2e per cápita para España que según “Expansión”, eran de 5,44 t. Aunque si se 

tienen en cuenta que el municipio de Las Rozas no tiene actividad industrial ni agraria, es lógico que la 

cifra esté por debajo de la media nacional. Como conclusión se puede aseverar que las políticas 

puestas en marcha a través de la Estrategia Local de Cambio Climático en el municipio están teniendo 

un efecto positivo. No obstante, se recomienda continuar incidiendo en el ahorro y eficiencia de 

recursos energéticos, en la promoción de una movilidad más sostenible y de hábitos de sostenibilidad 

entre los ciudadanos de Las Rozas

PARTICIPACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN


