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Introducción y metodología 
 

Alcance y niveles de análisis 

 

El objetivo de esta propuesta es acompañar el establecimiento de un Plan 

Estratégico de Desarrollo Local Sostenible (PEDLS) para el municipio de 

Redueña teniendo 2020 y 2025 como horizontes temporales.   

Entendemos que el establecimiento de estos horizontes precisa tres 

dimensiones de análisis: 

 

 a) el sentimiento y visión de la población en tanto que beneficiarios y actores 

del proceso de mejora de su calidad de vida, y en particular a través de sus 

cargos electos; 

 

b) el contexto de competencias legales y de tendencias de entorno o 

comarcales y regionales, así como la situación y evolución de los recursos 

disponibles en el municipio, y 

 

 c) las tendencias de contexto macro o global entendido, principalmente, como 

las recomendaciones de acción local que realizan la Unión Europea en materia 

de Desarrollo Rural Sostenible, Economía baja en carbono, Inclusión Social, 

Crecimiento sostenido y sostenible e Integración Económica Territorial, así 

como las recomendaciones de los organismos internacionales promovidas en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

Este PEDLS debe enmarcarse dentro de las competencias municipales junto a  

los criterios de eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria, dando 

respuesta, así,  a las aspiraciones de los vecinos como determina la Ley de 

Bases de Régimen Local. 

  

El enfoque metodológico incluye un diagnóstico preliminar, teniendo en cuenta 

la los aspectos claves de la identidad territorial y las señas diferenciales de la 

localidad, la visión de alcance de crecimiento de población así como la líneas 
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estratégicas que garanticen el cumplimiento de las aspiraciones de los vecinos 

y la sostenibilidad integral del municipio. 

Objetivos 
 

Los objetivos del proyecto son los siguientes:   

 

1) Realizar el diagnóstico de la situación actual del municipio materializando la 

visión y misión que los vecinos asumen como temas o áreas prioritarias de 

acción en el horizonte 2020 y 2025. 

 

2) Llevar a cabo el análisis de tendencias sociodemográficas y 

socioeconómicas en diferentes escenarios teniendo en cuenta datos macro, 

comarcales y locales. 

 

3) Redactar un Plan Estratégico de Desarrollo Local Sostenible para el 

municipio que incluya líneas estratégicas, programas y actuaciones a 

desarrollar por el municipio durante el periodo 2017-2025, e indicadores para 

su seguimiento y evaluación. 

 

Como mejoras respecto a los objetivos de la asistencia técnica se propone 

además: 

 

I. Asistencia para la firmas de acuerdos que ayuden a alinear a Redueña con 

las tendencias del municipalismo en las que sus actuaciones ya se encuentran 

orientadas, especialmente el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, 

dejando el Plan de Acción en soporte para poderse entregar como Plan de 

Acción por el Clima y la Energía que constituye el documento primordial 

requerido para el ingreso en el grupo. 

 

II. Definición de dos escenarios de contexto en 2020 y 2025 en el que se 

presentan diferentes grupos de condiciones posibles que orientan el desarrollo 

del Plan Estratégico y proporcionan una amplia cobertura de posibilidades. 
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III. Mantener una asistencia a lo largo de todo 2017 para la búsqueda de 

financiación y orientar en la participación en proyectos y programas en 

colaboración con otras entidades que acompañen el posicionamiento de 

Redueña como municipio de vanguardia en materia de Clima y Energía y 

Desarrollo Sostenible. 

 

IV. Adaptar el PELDS al Plan de Acción por el Clima y La Energía, y aplicar una 

herramienta de cálculo de emisiones y de gestión energética y de residuos que 

se aplicará en los dos alcaldes temporales y en los tres escenarios 

mencionados. 

Metodología I: Agentes y herramientas del proceso 
participativo 

 

La propuesta consiste en un trabajo en equipo integrado por: 

 

• Equipo de dirección del Plan (equipo municipal político-técnico que 

determine el Municipio), ambos integrarán el Grupo Motor. 

• Asistencia técnica de Economía BioRegional (profesionales de la 

Ingeniería y la Sociología Rural), 

• Grupo de trabajo vecinal (que participe en las dos dinámicas 

presenciales que incluye la metodología), 

• Población en general (que no participe en las dos dinámicas). 

 

El equipo de dirección actuará como Grupo de Dirección y Control de la 

asistencia técnica en el despliegue del método y la redacción del Plan, e 

integrará el Grupo Motor. 

 

Los grupos de trabajo vecinales se enfocarán con dinámicas grupales,  siendo 

finalmente  el equipo de dirección quién decide el alcance de la convocatoria. 

Este conjunto de actores sobre los que se emprende la dinamización de la 

visión y misión, los objetivos y prioridades desde la máxima representación y 

consenso en Redueña y con ello intentar garantizar la sostenibilidad del plan y 

de su proceso hasta 2025. 

 



Plan Estratégico de desarrollo local sostenible, Redueña 2017-2025  

6 
 

 

Dentro del ámbito del Desarrollo Local las estrategias que mayor sostenibilidad 

tienen en el territorio (económica, social y medioambiental) son aquellas que 

consiguen concitar la participación del mayor número de actores locales en la 

planificación, desarrollo y la evaluación de políticas y proyectos; y esto requiere 

un enfoque gradual que atienda a los diferentes grados de interés en participar 

y conocimiento más popular o más técnica, que tenga la población. 

 

Conforme a estos planteamientos metodológicos y los objetivos marcados en la 

oferta se plantean tres herramientas participativas: 

 

1º) Cuestionario en el que se formulen cinco preguntas generales y sencillas 

de visión y misión, que se distribuirá junto a la convocatoria del primer taller 

participativo con toda la población. 

 

2º) Primer Taller grupal participativo de diagnóstico, visión, misión y objetivos 

prioritarios (a definir el perfil de las personas convocadas) 

 

3º) Segundo Taller Grupal participativo de presentación, explicación y 

participación en la definición de las prioridades por parte de los vecinos (a 

definir el perfil de las personas convocadas) 

  

Se plantean tres fases de implementación que detallamos a continuación y que 

están sujetas a su completa definición junto al equipo de dirección del Plan. 
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Metodología II: Fases y acciones del proceso   

  

Fase 1: Inicio 

  

Se desarrollaría durante la primera, la segunda y la tercera semana de 

proyecto (S1, S2 y S3), tal y como reflejó en el cronograma. 

  

Entre las acciones previstas se incluirían: 

  

a. Reunión inicial con el Grupo Motor (a definir por el municipio las personas 

que lo integren) con el objetivo de definir las acciones y el proceso, así como 

una primera fase de recogida y análisis de información y datos secundarios del 

municipio que nos permitan iniciar un diagnóstico municipal, es decir, un 

análisis de la situación actual del mismo a nivel social, económico y 

medioambiental (i.e. padrón continuo, sectores productivos, estadísticas 

relevantes, consumos energéticos, datos de contextualización territorial etc..) 

 

b. Diseño y administración del cuestionario de cinco preguntas de visión a 

la población, incluyendo la convocatoria a las dos jornadas participativas de 

visión y misión 

  

El objetivo de esta primera fase será iniciar el diagnóstico de la situación actual 

del municipio y dar a conocer el proceso a la población y concitar una primera 

reflexión individual por parte del vecindario. 

 

La visión de diagnóstico y la visión como misión comunitaria de futuro 

obtenidas de la primera dinámica grupal se desplegarán de modo participado 

en líneas estratégicas programas y actuaciones prioritarias que se dialogarán 

con el equipo de dirección y se expondrán en el segundo taller participativo 

  

Fase 2. Identificar y definir prioridades estratégicas y objetivos del Plan. 

  

Se desarrollaría durante la cuarta y quinta semana del proyecto (S4 y S5) y 

comprendería las siguientes acciones: 
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• Realización de sesión de 2’5h en Taller plenario utilizando metodología 

vinculada a la Investigación-Acción Participativa. 

 

• Análisis de la información recogida durante el taller y redacción de un 

primer informe (informe de Objetivos) 

 

• 2ª reunión con Grupo Motor. 

 

• Elaboración de un primer borrador de propuesta de líneas y acciones a 

incluir en el Plan de Desarrollo Sostenible para Redueña. 

  

El objetivo de esta segunda fase será materializar el diagnóstico de la situación 

actual del municipio y plantear escenarios futuros, tanto a medio plazo (2017-

2020) como a medio plazo (2021-2025) 

  

 Fase 3. Definir las líneas estratégicas del Plan, acciones  a desarrollar,  

formas de financiación e indicadores de evaluación. 

  

Se desarrollarían durante la sexta (S6) y séptima semana (S7) del proyecto y 

comprendería las siguientes acciones: 

  

• Realización de sesión de 2h en taller plenario participativo en el que se 

realizaría una devolución del primer borrador de propuestas de líneas y 

acciones a incluir en el Plan con el objetivo. 

 

• Definición de prioridades y elaborar indicadores que permitan una 

evaluación intermedia, así como al final del periodo en 2025. 

 

• Análisis de la información recogida durante el taller participativo. 

 

• Redacción del borrador del informe final. 

 

• Reunión con Grupo Motor, presentación, recogida de sugerencias de la 

corporación municipal  y entrega del borrador. 
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 Los objetivos de esta tercera fase serán la propuesta de líneas estratégicas, 

programas y actuaciones a desarrollar por el municipio durante el periodo 

2017-2025, así como la redacción de un borrador de un Plan de Acción para el 

municipio que incluya indicadores para su seguimiento y evaluación final. 

 

 

 Primera parte. 
 

1. Consumo energético y emisiones Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). 
 

Orientación estratégica para la adhesión al “Pacto de los Alcaldes 

para el Clima y la Energía” 

En este apartado presentamos un modelo estimativo y general del consumo 

energético de Redueña así como una primera valoración cuantitativa de las  

emisiones de gases de efecto invernadero -GEI- en el ámbito territorial de 

Redueña.  La orientación principal de este estudio es proporcionar un punto de 

partida  hacia la adhesión  del municipio de Redueña  al Pacto de los Alcaldes 

para la Energía y el Clima (en el documento nos referiremos como  PACTO) 

como un hito relevante en la  trayectoria estratégica del posicionamiento de 

Redueña en el ámbito de la sostenibilidad, la economía circular y la calidad 

ambiental de su entorno en el periodo contemplado en el  PEDSL (2017-2025). 

 

El Pacto de los Alcaldes es una iniciativa internacional de relevancia creciente 

que promueve acciones a favor del ahorro y eficiencia energética, así como 

programas municipales con una doble orientación: 

 

• como apoyo y refuerzo adicional desde el ámbito local a  los objetivos de 

la Unión Europea que afrontan el reto del cambio climático 

• promoción de una energía segura, sostenible y asequible como 

escenario de transición que permita crear a medio  y largo plazo 

sociedades y espacios  sostenibles y resilientes. 

 



Plan Estratégico de desarrollo local sostenible, Redueña 2017-2025  

10 
 

Los valores e indicadores obtenidos en el estudio describen el perfil de 

consumo energético y de generación de emisiones GEI  de la población de 

Redueña que constituirán la base de un diagnóstico para abordar  

posteriormente proyectos e iniciativas de eficiencia energética así como  de 

planes y programas de mitigación y adaptación al cambio climático que 

enmarcarán las diferentes estrategias de los planes de sostenibilidad  

vinculados al PEDSL. 

 

En relación al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía  las diferentes 

conclusiones, datos y parámetros generados  constituirán a su vez una primera 

base orientativa para el desarrollo eventual  del Plan de Acción de 

Sostenibilidad y en concreto un programa de Energía y Eficiencia  como 

documento de compromiso o Plan de Acción para el Clima y  de Energía 

sostenible. 

 El material del estudio representa a su vez un primer paso para una 

descripción del modelo metabólico territorial, es decir la definición cualitativa y 

cuantitativa del de los flujos materiales y energéticos en el territorio municipal 

de Redueña, descripción que proporcionará un importante recurso de 

comprensión y un fundamento consistente para el diseño  de estrategias de 

sostenibilidad y resiliencia local. 

 

1.1 Introducción metodológica 

1.1.1 Definición de sistema 

 

El sistema preliminar que hemos definido  para el análisis energético 

modelizamos  los consumos realizados por: 

 

a) los servicios municipales, climatización de edificios municipales, gasto 

de operación en el equipamiento, alumbrado y repetidor de TV y la Casa 

de niños” -espacio de guardería infantil. 

b) el conjunto residencial formado por los hogares de los habitantes 

c) el transporte privado particular de los vecinos y la fracción 

correspondiente al transporte público ( servicio de autobús Redueña –
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Madrid) 

El conjunto anterior de flujos energéticos consumidos representan una fracción 

relevante del volumen de energía consumida del núcleo e Redueña y estaría 

complementado en su valor territorial por  el flujo energético procesado de: 

 

d)  las empresas privadas asociadas a las actividades económicas que 

producen y distribuyen productos y servicios a la población 

(restauración, bares, farmacia, manufacturas artesanales e industriales) 

e) el sistema agroforestal local: consumos de explotación, mantenimiento y 

transporte asociados a cultivos, cabaña ganadera y espacios forestales. 

f) Servicios públicos no municipales: recogida y tratamiento de residuos, 

sector sanitario, actividades culturales y deportivas no privadas… 

 

1.1.2 Fuente y tratamiento de los datos 

 

Los datos utilizados proceden de: 

• Registro documental del ayuntamiento de Redueña: conjunto de facturas 

de compañía eléctrica. 

• Datos generales procesados a partir del  cuestionario realizado en julio 

de 2017 

• Valores nacionales tabulados que se pueden encontrar en diversas 

fuentes estadísticas (INE, IDAE, IE de la Comunidad de Madrid, Banco 

de datos municipal y zonal ALMUDENA,…) 

 

Respecto a la información documental municipal hemos obtenido información 

de calidad de los consumos eléctricos y de combustible fósil (calefacción de 

Casa de niños) los años 2015 y 2016 en las facturas emitidas de las 

operadoras –Iberdrola- y suministrador oficial de gasoil (Gorrachategui S.L.). 

Los escasos periodos de ausencia de lectura de contador han sido estimados a 

partir de interpolaciones lineales. 

La sección cuantitativa del  cuestionario se ha diseñado considerando que la 

población general no realiza un seguimiento de sus partidas de consumo 

energético y aquellos hogares que si lo realizan lo abordan desde su dimensión 
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económica ( valor en euros) . Las preguntas se han planteado  de un modo 

muy general para facilitar su respuesta. Como resultado del envío hemos 

obtenido 16 respuestas válidas para el procesamiento del consumo de los 

hogares y 21 respuestas para el transporte privado que han proporcionado los 

elementos para particularizar en Redueña el modelos de consumo general para 

viviendas unifamiliares en la región ibérica central realizados por el Instituto 

para la Diversificación y el Ahorro de Energía del Ministerio de Energía. 

 

Como hipótesis para la elaboración de estimaciones hemos supuesto: 

 

-Todos los hogares disponen de conexión a la red eléctrica para las funciones 

habituales de alumbrado y funcionamiento de electrodomésticos. Las 

diferencias significativas corresponden al consumo de calefacción. 

 

- Los consumos de combustible para el transporte los asignamos a la categoría 

de gasolina. 

 

- La dimensión del hogar promedio de Redueña corresponde al valor nacional 

(2,51 personas por hogar) en los periodos 2015 y 2016. 

 

-El perfil promedio de la vivienda en Redueña corresponde al tipo de vivienda 

unifamiliar 

La tabla 1 resume las fuentes de energía identificadas en Redueña a través del 

cuestionario: 

 

Tabla 1. Fuentes de energía identificadas en la encuesta PEDSL 

 Calefacción Doméstica (no calef.) Transporte 

Electricidad Si Si No 

Gasolina No - Si 

Gasoil Si - No 

Fuel oil No - - 

Gas Si - No 

Leña Si - - 

Pellets Si - - 
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• Fuente de datos y niveles de inferencia 
 

Hemos tomado diferentes fuentes de documentación para obtener los valores 

de consumo energético  en  los dominios municipal y en  el de los hogares  tal 

como indica la tabla 2. La calidad del estudio se incrementaría notablemente en 

el caso de  disponer de registro documental directo (registros de contador  

asociado a las facturas de operadores y suministradores) de una muestra 

significativa de los hogares de Redueña. 

 

Tabla 2. 

Fuente de información para modelización del consumo energético en Redueña 

  Dominio municipal  Dominio hogares 

Electricidad Registro documental Promedios nacionales 

Gasoil calefacción Registro documental Inferencia cuestionario PEDSL 

Gasoil automoción Registro documental Inferencia cuestionario PEDSL 

Gasolina automoción Registro documental Inferencia cuestionario PEDSL 

 

1.2 Consumo de energía eléctrica municipal 
 

Los servicios municipales tienen asociados un coste energético para su 

operación y mantenimiento cuyo alcance depende del número de servicios, de 

la intensidad de su uso y por supuesto del grado de eficiencia energética que 

presentan. A través del análisis de los documentos registrados por el 

ayuntamiento hemos podido contabilizar los consumos  de energía eléctrica 

asociados a los servicios municipales en los periodos 2015 y 2016 para obtener 

los siguientes resultados. 

1.2.1 Consumo eléctrico municipal general 

 

El consumo de energía eléctrica  global realizado por los servicios municipales 

alcanza el valor de 84.995 kWh en 2015 y  64.783 kWh en 2016 lo que 

evidencia una clara reducción del consumo en 2016 ( 24% sobre el valor de 

2015) y  un consumo per capita anual de 143 kWh/hab/año en 2016 

significativamente bajo para una población como Redueña. 
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1.2.b Distribución principal del consumo eléctrico municipal 

 

El gráfico 2 muestra los valores absolutos en kW/h de las diferentes unidades 

municipales de consumo en los años 2015 y 2016 Ayuntamiento actual (Ayto 1) 

Ayuntamiento antiguo (reconvertido actualmente como dependencia municipal), 

Almacén, Clínica, Repetidor de TV y Alumbrado. 

 

 

 

La simplificación de esta categorización inicial reduce a tres  unidades 

principales: “Alumbrado público”, “dependencias de ayuntamiento” (integra 

ayuntamiento principal y  ayuntamiento antiguo) y repetidor de TV  mientras 

que la categoría “resto” engloba las unidades menores de “Almacén” y 

“Clínica”. Los nuevos valores de consumo reajustados se recogen  en el gráfico 

3 y sus valores de aportación porcentual en los años 2015 y 2016  se expresan 

en los gráficos circulares G4 y G5. 
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Constatamos como patrón importante en la evolución del periodo 2015-2016 

que la reducción global del consumo (24%) está causado por un descenso muy 

significativo del consumo del alumbrado (35%) debido a la implantación de 

medidas de eficiencia energética – en concreto el cambio del tipo de lámparas 

estándar a lámparas de alto rendimiento de magnesio - 

En cuanto al consumo eléctrico de las oficinas comprobamos que ha 

aumentado de manera notable en este periodo (25%) así como el del repetidor 

de TV (11%) con incrementos que merecen un análisis específico. 

 

Uno de los indicadores relevantes de eficiencia energética contemplados por el 

IDAE es el consumo eléctrico del alumbrado per capita que en el periodo 2015-

2016 ha evolucionado favorablemente (222 kWh/hab/a en 2015 a 143 
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kWh/hab/a en 2016). 

 

 

 

Este dato sitúa  a Redueña por debajo del promedio estimado para municipios 

con población menor a 10.000 habitantes tal como muestra la tabla anterior. El 

dato actual del indicador para Redueña en 2016 (143 kWh/hab-año) es muy 

evidenciadors respecto a la buena eficiencia energética del alumbrado  al 

considerar  que siendo un indicador que aumenta inversamente con la 

población, Redueña se encuentra muy por debajo del umbral asignado en la 

categoría de población (10.000 habitantes). 
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1.3 Consumo energético vecinal 

 

1.3.1 Consumo energético residencial 

 

La metodología que hemos empleado para la estimación del consumo 

energético del sector doméstico en Redueña ha sido la de ajustar los 

resultados del estudio de referencia1 a partir de la información inferida del 

cuestionario (Cuestionario PEDSL 2017). 

 

Según el informe, el valor promedio de consumo anual de energía de una 

vivienda unifamiliar (casa aislada) localizada en la franja central de la península 

ibérica  se sitúa en torno a 17.100 kWh según la distribución por fuentes de 

energía reflejadas en la tabla 3. 

 

 

 

Después de cruzar los porcentajes nacionales con los resultados de las 16 

respuestas del cuestionario (15% de hogares de Redueña) obtenemos una 

distribución específica de Redueña de orígenes de los consumos energéticos 

que conlleva un ligero aumento del valor anual de consumo (17.603 kWh) 

según se refleja en la tabla 4. lo cual supone que según estos datos  la vivienda 

unifamiliar promedio de Redueña consume un 3% respecto a la estimación 

efectuada por el IDAE. 

 

                                                           
1 Proyecto Spacehouse. Análisis del consumo energético del sector residencial en España realizado por el 
Instituto de Diversificación y Ahorro Energético IDAE del Ministerio de Industria y Energía en 2011) a 
partir de mas de una población de 9.000 encuestados.1   
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La distribución de los resultados por vivienda según las fuentes de energía 

estimadas así como su extensión cuantitativa al conjunto de la población de 

Redueña proporciona los valores recogidos expresados por sus unidades 

específicas habituales que alcanzan un valor global de 1.860.693 kWh. 

 

 

Si atendemos a la distribución de los orígenes de las fuentes de energía 

expresados en el gráfico 6 comprobamos que los productos petrolíferos 

(representado mayoritariamente por el gasóleo) es la fuente dominante (55%) 

muy por delante de la electricidad de red (20%) y del gas natural (12% del total) 

o de la biomasa (13%) , ésta última tanto  en su versión convencional de 

combustible de leña como con aquellas de formato en pellet (  declaradas en 

los cuestionarios).  

En resumen, el consumo energético de calefacción de Redueña presenta un 

perfil en el que los combustibles fósiles son dominantes (con una presencia del 

67%) así como la electricidad convencional lo que sitúa claramente en 

Redueña al sector residencial como uno de los candidatos más claros para 

programas de eficiencia y sostenibilidad energética. 
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1.3.2 Consumo energético de transporte de los habitantes 

 

El consumo promedio de combustible (simplificado en litros de gasolina) de un 

hogar en Redueña obtenido como resultado del cuestionario asciende a 1.840 

litros anuales, valor que  extendido  al conjunto de la población implica más de 

190.000 litros de consumo anual. 

Si añadimos la fracción equivalente estimada de consumo  correspondiente de 

la población que se desplaza a través del autobús de línea obtenemos 5.400 

litros de gasoil de modo que la totalidad supone un gasto de más de 1.835 

MWh (térmicos) anuales para el sector de transporte. 

 

 

 

Al comparar los resultados de las tablas 5 y 6 destaca la gran cercanía de los 

valores de los consumos energéticos de las viviendas (17.603  kWh) y el de 
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transporte en la unidad doméstico promedio de Redueña (17.084 kWh) y por 

tanto la extensión al conjunto de la población ( 1.830 Mwh en consumo de 

vivienda y 1.835MWh asociada al transporte privado) 

 

1.4. Emisiones de gases de efecto invernadero en Redueña 

 

Existe un consenso prácticamente unánime desde la comunidad científica y los 

sectores institucionales internacionales de que el  fenómeno del cambio 

climático que está afectando al planeta de modo notorio en las últimas décadas 

está siendo causado por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) – 

principalmente CO2, CH4 y N2O -  y que las contribuciones más relevantes y 

críticas constituye la fracción generada por las actividades humanas. El 

esfuerzo de organismos públicos ( iniciado en la cumbre de Kioto de 1992) por 

responder ante este problema ambiental global que afecta a la supervivencia 

de numerosos  ecosistemas y al desarrollo de las comunidades humanas 

desde aspectos tan esenciales como el suministro de alimentos y la 

destrucción de modos de vida  ha cristalizado en directivas y programas que 

por un lado sancionan a los territorios o países que superan un determinado 

umbral de emisión y por otro promueven acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

 

 

1.4.1 Metodología y fuentes de cálculo 

 

Hemos abordado el inventario cuantitativo del nivel de emisiones de GEI en 

Redueña en el periodo 2016  y el de un hipotético escenario de reducción de 

50% -escenario G-  través de los datos obtenidos por registros documentales 

del municipio de Redueña, el cuestionario realizado (PEDSL Julio 2017)  

complementados con estimaciones propias y ajustes de valores tabulados en el 

INE. Los parámetros específicos del cálculo de emisiones de GEI (factores de 

emisión) así como la metodología general de cálculo  provienen de la guía de 

inventario nacional del IPPC 2006 y  del  reciente protocolo de cálculo de la 

agencia  catalana de residuos. 
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Los sectores de origen de emisión que hemos considerado son cinco: 

a) tres están asociados al consumo energético y han sido estudiados en el 

apartado anterior: consumos municipales, de hogares, y de transporte público y 

privado, 

b) un cuarto está agrupado en el campo de la dieta e incluye como destino final 

todos los valores integrados de emisiones indirectas absorbidas por la cadena 

de valor del alimento (insumos agrícolas, agronomía, transformación y 

distribución) correspondientes al consumo de alimentos de los habitantes de 

Redueña en el periodo de estudio. 

c) el quinto sector corresponde a la gestión de los residuos generados en 

Redueña. 

 

1.4.2 Modelización del flujo y tratamiento de los residuos 
municipales 

 

A partir de una adaptación de la tasa de generación de residuos de la 

Comunidad de Madrid  a la población de Redueña  (hemos tomado un valor  de 

350 kg/hab-año que es ligeramente menor que los 364 kg/hab-año oficiales 

para el 2015 en la CM) y atendiendo a la distribución de la naturaleza del 

residuo  de caracterizaciones regionales obtenemos los valores de la tabla 7 

 

 

 

Combinando este vector de naturaleza con los factores de emisión designados 

por la Agencia Catalana de Residuos obtenemos el valor de las emisiones 
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correspondientes que se muestran en la tabla 11. 

Es importante señalar que las emisiones computadas son un valor inferior al no 

disponer actualmente de datos sobre los consumos de la fase de recogida cuya 

contribución es considerable y aumentaría el valor final. 

 

 

1.4.3 Emisiones GEI asociados a las dietas 

 

Las emisiones GEI vinculadas al ciclo de vida de los productos finales de la 

agricultura y  la ganadería pueden suponer el 40% de las emisiones antrópicas 

generadas si consideramos las actividades auxiliares y complementarias 

necesarias para el desarrollo final de la cadena del valor. Existen diferencias 

muy significativas entre las distintas dietas porque alimentos como las carnes y 

los lácteos requieren la concentración de gran cantidad de alimentos previos 

para la cría del ganado además de la particularidad emisiva de metano a través 

de la fermentación entérica asociada a la digestión de los rumiantes. Los 

productos exóticos que han incorporado transporte a distancias lejanas (muy 

especialmente si el modo de transporte es el avión) son responsables de 

elevadas cargas de emisión final y por tanto su huella de carbono es alta. Las 

dietas que aumenten su proporción de elementos vegetales (mediterráneas, 

vegetarianas y veganas) son opciones que dispone el consumidor para 

disminuir de modo relevante su huella de carbono personal según señala la 

tabla 8 y la extensión de estas opciones al conjunto de la población incide 

consecuentemente en la huella de carbono del conjunto con una marcada 

importancia. 

 



Plan Estratégico de desarrollo local sostenible, Redueña 2017-2025  

23 
 

 

 

Los porcentajes de población asociados a cada una de las dietas han sido 

objeto de una estimación general  en los que domina una dieta promedio de UE 

de alto peso en carnes y lácteos en paralelo con un amplio segmento de 

población (25%) que consume una  proporción de carne todavía más elevada. 

Estos porcentajes son susceptibles de ser revisados y actualizados.  

 

En el escenario G realizamos el cálculo de las emisiones considerando una 

nueva distribución de las dietas en la población de Redueña disminuyendo la  

extensión de la dieta carnívoras ( de un 25%  en el escenario estimado actual a 

un 10%)   y de promedio de la UE ( de un 40% inicial se reduce al 10%) e 

incrementando de modo rotundo la dieta mediterránea basada en verduras, 

cereales y consumo moderado de lácteos y carne y pescado ( con evolución 

del 25% hasta un 60%) y ligeramente las dietas de consumo no animal ( su 

proporción reducida se duplica de un 5% a un 10% en el escenario G) 
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1.4.4 Resultado de emisiones GEI del escenario Redueña 2016 

 

Una vez cuantificadas las cargas  de las actividades asociadas e identificados 

los factores de emisión respectivos podemos abordar el cálculo de emisiones 

GEI de la población de Redueña cuyo cuadro general se refleja en la tabla 11. 

El valor total de la huella de carbono por habitante según el modelo construido  

a partir de los 5 sectores es de 6,8 toneladas de CO2 equivalente por habitante 

y año. La huella oficial calculada para el territorio nacional es de 7 

tCO2eq./hab-año y la diferencia puede explicarse porque no incluimos en el 

modelo de Redueña las emisiones de la actividad industrial y comercial que en 

caso de imputarlas  elevaría el valor las emisiones GEI por habitante de 

Redueña claramente  por encima   de la media nacional. 
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El gráfico G7 de histogramas expresa los valores absolutos de la huella de 

carbono por habitante en cada uno de los cinco sectores (consumo energético 

municipal y doméstico, trasporte, residuos y dieta)  el gráfico G8 indica las 

contribuciones porcentuales  de cada uno de los sectores al conjunto. 

 

A través de ellos evidenciamos: 

 

-El peso dominante que conllevan los combustibles fósiles que conforman una 

parte muy importante del 21% vinculado a  las emisiones del  consumo 

energético de los hogares y un 24% en el transporte privado y público. 

 

- La  gran importancia del factor dieta que es responsable del 37% de las 

emisiones GEI con un componente de 2,55 tCO2eq./hab-año. 

 

-La  relevancia del sector residuos que con un 17% de las emisiones tiene un 

impacto mucho mayor que el sector municipal que apenas contribuye con un 

1% (o 100 kg CO2 eq. Por habitante y año de Redueña) 
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1.4.5 Resultado de emisiones GEI del escenario Redueña con una 
reducción del 50% -escenario G- 

 

Uno de las propuestas principales de estrategia de desarrollo para Redueña es 

incrementar la población a 350 habitantes y al tiempo reducir  las emisiones de 

GEI a la mitad en línea con una hoja de ruta hacia la  sostenibilidad energética 

y mitigación del cambio climático afín a los programas del Pacto de los 

Alcaldes. 

Con este horizonte y  a partir del análisis previo de los consumos energéticos y 

del modelo de emisiones basado en los cinco sectores previamente estudiados 

se ha considerado un escenario a medio plazo en el que se aplicarían cinco 

medidas concretas: 

 

1. Sustitución del 50% del consumo de electricidad de la red por un consumo 

eléctrico originada por fuentes renovables. 

2. Sustitución del 50% del consumo energético de calefacción en los hogares 

por fuentes energéticas basadas en biomasa. 

3. Reducción del 55% del consumo de combustible fósil en el transporte 

privado y público. 

4. Transición de la distribución de dietas de los habitantes de Redueña hacia un 

nuevo modelo en el que el consumo de carne es más moderado. 

5. Transición del actual sistema de gestión de residuos hacia un modelo  de 

gestión de “biorresiduo cero” 

 

La tabla 12 recoge los nuevos resultados de este escenario G y cuantifica la 

nueva huella de carbono por habitante y año cuyo nuevo valor sería 3,6 tCO2 

eq./hab-año 

Es decir, una reducción del 47% que se acercaría mucho al 50% proyectado 

para el escenario G. 

Los gráficos G.9 con valores absolutos de las componentes de la huella y G.10 

con sus equivalencias porcentuales del total muestran las correspondientes 

reducciones en cada uno de los cinco sectores resaltando que la reducción 

más significativa se encuentra en el sector residuos seguido por aquellos que 

han reducido su intensificación en los combustibles fósiles (energía de los 
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hogares y transporte privado y público) 

El nuevo escenario G revoluciona el modelo de emisiones de GEI de Redueña 

al posicionar a la dieta, es decir a los factores agronómicos y agroindustriales 

como el principal agente de emisiones GEI (1,9 tCO2eq con un 54% del total 

de la huella, muy por encima de los sectores de transporte y residencia con un 

22% y 20% del total de la huella). Este dato orienta un nuevo paso de 

sostenibilidad ambiental y energética abriendo la posibilidad de plantear 

acciones de seguridad alimetaria y circuitos de proximidad en el mismo 

municipio o en un ámbito comarcal. 
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1.5. El Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía 

1.5.1 Marco general de Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 
Energía 

 

El entonces llamado Pacto de los Alcaldes nació en el año 2009 como un 

movimientos promovido por la Comisión Europea y secundado en el momento 

inicial por las firmas de más de 350 poblaciones con el propósito  de apoyar e 

con iniciativas propias los objetivos de la Unión Europea en su reto con el 

cambio climático  y  el desarrollo de sistemas energéticos  eficientes, seguros y 

sostenibles.  

El compromiso inicial de los firmantes consistía en concreto e alcanzar una 

reducción del 20% de las emisiones de GEI respecto a una base específica de 

referencia. 

 

Hasta el día de hoy, el compromiso se ha actualizado al incorporar iniciativas 

posteriores (medidas de adaptación introducidas en el Mayors Adapt en 2104) 

para integrarlas finalmente  el 15 de octubre de 2015 en lo que se denomina 

Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía (en el presente documento 

denotaremos PACTO) como una plataforma en la que las entidades locales 

firmantes se comprometen no solo al cumplimiento  de las medidas iniciales) 

sino también a 

 

• Incrementar el nivel de mitigación2 inicial ( reducción del 40% de sus 

emisiones de GEI para 2030) 

• Adoptar un enfoque integral de adaptación3  a las consecuencias 

regionales y locales  provocados  por el cambio climático (aumento  de 

la resiliencia de los espacios naturales y sociedades humanas) 

 

                                                           
2 Mitigación: se refiera a toda acción encaminada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
o bien mejorar la función de los sumideros para que aumenten su potencial de absorción. 
3 Adaptación: se refiere a las iniciativas y medidas que reducen la vulnerabilidad de los sistemas 
naturales y antropogénicas frente a los efectos reales o esperados del cambio climático. Es fundamental 
que los países y comunidades adopten medidas y prácticas para protegerse de los daños y 
perturbaciones probables. 
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La singularidad del PACTO radica en haberse erigido como una propuesta muy 

secundada desde la base local: y actualmente integra a más de 7.741 firmantes 

y representa una población de 250 millones de ciudadanos y ha trascendido los 

límites de la UE.  Los miembros del PACTO comparten una visión común para 

el horizonte 2050 en materia de cambio climático y energía para:  

 

• Incrementar progresivamente el uso de combustibles fósiles en sus 

territorios 

• Fortalecer su capacidad de adaptación al cambio climático  (incrementar 

su resiliencia) 

• Permitir a sus ciudadanos el acceso a fuentes de energías seguras, 

sostenibles y asequibles. 

 

A fecha de hoy (diciembre 2017) la presencia española es muy elevada con 

1.815 poblaciones vinculadas de las 1.391 son poblaciones con menos de 

10.000 habitantes. 

El movimiento cuenta con  una Oficina del Pacto de los Alcaldes (OpdA) que 

realiza asistencia técnica de los firmantes a través de la cual  atiende dudas y 

consultas de las entidades firmantes, promociona sus acciones a través de los 

canales de comunicación propio y coordina el trabajo con terceros en 

colaboración con el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea 

que a su vez modelos y directrices técnicos para ayudar a los firmantes al 

cumplimiento de sus objetivos. En los anexos incluimos los documentos 

esenciales para la adhesión 

 

1.5.2 Ventajas generales para las entidades firmantes de la adhesión 
al PACTO 

 

Las principales ventajas por los que la Comisión Europea estimula a la 

participación son en su web son: 

• Incremento del reconocimiento y visibilidad internacional en las acciones 

de clima, energía y sostenibilidad realizadas por la entidad local 
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• Mejorar las oportunidades económicas para sus proyectos locales en 

materia de clima y energía. 

• Ampliación de las redes de contactos: intercambiar experiencias y forjar 

capacidades por medio de actos periódicos, hermanamientos, 

webinarios o conversaciones online. 

• Facilitar el acceso  a los recursos financieros movilizados por la 

Comisión Europea en materia de Energía y cambio climático 

 

Las entidades firmantes veteranas han reconocido diversos beneficios 

específicos de la adhesión como: 

• Posicionarse en la vanguardia de su entorno regional en materia de 

sostenibilidad y cambio climático. 

• Beneficiarse del impulso y ejemplos de otros pioneros 

• Mejorar progresivamente  la calidad de vida de los habitantes después 

de la aplicación de las medidas. 

• Sensibilización progresiva de los ciudadanos a través de la realización 

delos planes de acción (PAESC) 

 

Además de contar con ventajas específicas añadidas expresadas por la 

organización (http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html) 

• Apoyo práctico (servicio de asistencia técnica OpdA), material orientativo 

y herramientas especificas 

• Acceso rápido a los conocimientos que permiten alcanzar la excelencia y 

a ejemplos de casos prácticos alentadores 

• Autoevaluación facilitada e intercambios entre iguales por medio de la 

plantilla de seguimiento e informe común. 

• Marco de referencia flexible para la acción, adaptable a las necesidades 

locales 

• Aumento de la cooperación y del respaldo de las autoridades nacionales 

y regionales 

 

 

 

http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html
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1.5.3 Ciclo de trabajo de los firmantes en el  PACTO 

 

Como primer paso, una vez alcanzado el acuerdo plenario que decide la 

adhesión al Pacto, el municipio deberá  realizar un Inventario de Emisiones de 

Referencia (IER) y una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades al Cambio 

Climático (ERV) con un plazo que no debe exceder los 2-4 meses desde el 

acuerdo plenario.   

 

A partir de estos documentos y de las estructuras administrativas específicas 

deberá presentarse  un Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima 

(PAESC) que  incluye  las medidas de  mitigación (atenuación),  de adaptación 

a realizar en los dos años siguientes a la firma formal.  

 

Las acciones del PAESC deben realizarse sobre los sectores clave específicos 

(municipal, terciario, residencial y transporte) y su implantación será objeto de 

seguimiento cada dos años  cuyos informes se realizarán en un plazo no 

superior a dos años desde la fecha de  entrega del documento. 
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Fuente: 

http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html

 

Fuente: http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html 

 

 

 

 

http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html
http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html
http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html
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1.5.4 Contenido del PAESC 

 

El  documento del Plan de Acción para la Energía Sostenible,  deberá contener 

y desarrollar las siguientes líneas de contenidos: 

 

• La estrategia del plan: incluye visión, objetivos de reducción de 

emisiones, objetivos de adaptación, asignación de personal, 

capacidades económicas, participación de las partes interesadas y de 

los ciudadanos. 

• Inventario de emisiones: indica el nivel de consumo energético y 

emisiones asociadas por vector energético y por sector. 

• Acciones de mitigación: incluye un listado de acciones, plazos, 

responsabilidades, presupuestos, impactos. 

• Adaptación: describe las medidas de adaptación en las que ha 

progresado el firmante. 

• Riesgos y vulnerabilidades: incluye las vulnerabilidades, peligros e 

impactos del cambio climático y su evaluación por sector. 

• Acciones de adaptación: contiene los planes de acción sectoriales y 

acciones individuales planeadas y llevadas a cabo para incrementar la 

resiliencia con su marco temporal, partes interesadas y coste. 

 

 

1.5.5 Redueña y el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía 

 

Al margen de las ventajas y beneficios generales anteriormente mencionados 

la adhesión al PACTO representa particularmente para Redueña desde el 

punto de vista estratégico de desarrollo un punto de inflexión en la trayectoria 

de posicionamiento regional como pionera en materia de sostenibilidad, gestión 

ambiental y economía circular  ambiental mantenida en el último periodo ( a 

través de proyectos como los avicpomposteros, composteras comunitarias, 

arboreto comestible, banco de tierras agroecológicas en la iniciativa TERRAE) 
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En este sentido destacamos dos  ejes de interés vinculados al potencial de la 

adhesión: 

 

 

a) Rentabilización y reforzamiento del “capital de sostenibilidad”  de 

Redueña  a través de los recursos y procesos del PACTO 

 

• Dinamización y difusión de las iniciativas realizadas en Redueña 

vinculadas  a la sostenibilidad energética y el cambio climático entre los 

canales de la red el extenso volumen de los mas de 7.700 firmantes del 

Pacto (ver en la tabla 12 las medidas) 

 

• Cuantificación y monitorización de las mejoras entre los escenarios 

antes y después de cada una de las iniciativas ya implantadas 

mencionadas en Redueña en términos de sostenibilidad (ahorro de 

emisiones GEI, ahorro de consumo hídrico y energético,…) mediante la 

aplicación de las metodologías requeridas para el contenido de los 

PAESC. 

 

• Posibilidad de acceder a  los recursos técnicos del OpdE A para el 

mantenimiento y desarrollo de las iniciativas ya en marcha así como en 

las futuras acciones de sostenibilidad energía y cambio climático 

 

b) Reforzar el posicionamiento de Redueña como entidad destacada en los 

programas y proyectos  de sostenibilidad a escala regional. 

 

La figura 1 recogida de la web oficial del PACTO refleja la distribución 

geográfica de municipios firmantes en el dominio nacional  y puede  

apreciarse como a pesar de gran participación de entidades del estado 

español se acusa un marcado gradiente entre el número y densidad de 

miembros entre la periferia y la zona centroibérica. 

Mas en concreto en la región madrileña las poblaciones firmantes son 

cuatro grandes núcleos de población como Madrid, Móstoles, Alcorcón y 

Getafe y otro sector con cuatro  entidades de menor poblaciónque incluye 
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Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón, Torrelodones, Colmenar y Boadilla 

del Monte. 

 

 

 

Figura1. Distribucion de municipios firmantes del Pacto de los alcaldes para el Clima y la 

Energía en el estado español ( diciembre 2017) 

Fuente: http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html 

 

 

De los nueve firmantes madrileños en el PACTO no existe ningún municipio en 

el que queden representados las pequeñas poblaciones  y Redueña tendria la 

posibilidad de ser pionro en esta representación conlas particularidades 

respecto a las medidas de acción en materia de cambio climático y energía 

segura, eficiente, sostenible y asequible. 

 

En la siguiente tabla indicamos el potencial de sinergia que presentan las 

principales iniciativas ya realizadas  de Redueña (indicadas en su web) 

relacionadas con los contenidos directrices del PACTO. 
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Tabla 12. Potencial de sinergia de iniciativas realizadas en Redueña 

con el Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC) 

 

Iniciativa 

Impacto 

Mitigación 

Impacto 

Adaptación 

Sostenibilidad 

energética 

AC Medio Medio Neutro 

TRAE Muy alto Muy alto Medio-alto 

PELGB Alto Alto Alto 

Arboreto comestible AC, Territorio de Reserva Agroecológicos TRAE, Plan Estratégico Local 

de Gestión de Biorresiduos, PELBG de compostaje doméstico, avicompostaje y compostaje 

comunitario. 



Tabla 13. Potencial de sinergia de iniciativas del PEDSL con compromisos del Pacto de los Alcaldes para la Energía y el Clima 

Proyecto Impacto mitigación Impacto adaptación I. sostenibilidad energética 

I. Plan de apoyo emprendimiento y acogida nuevos pobladores 

I.1. Programa de urbanismo, vivienda y acogida 

1.  Banco de viviendas municipal con oferta a privados Medio-Alto Bajo Medio-Alto 

2. Vivienda pública Medio-Alto Bajo Medio-Alto 

3. Proyecto de embellecimiento arquitectónico. Neutro Neutro Neutro 

I.2. Programa de apoyo a empresas y comercio. 

4. Proyecto coworking en Centro polivalente Alto Medio Alto 

5. Proyecto comercial en local municipal Medio Bajo Alto 

6. “Miniparque empresarial verde”. Alto Alto Alto 

I.3. Programa de Dinamización AgroecoTurística. 

7. Rehabilitar casilla del canal para oferta alojamiento turística Medio Bajo Medio 

8. Restauración ambiental espacios agropecuarios. Fuente de la Mora.  Bajo Medio Bajo 

9.  Red de espacios temáticos agroecológicos.  Alto Alto Medio 

10. Red de sendas   Neutro Neutro Neutro 

11. Feria Redueña artesana    

I.4. Programa de telecomunicaciones 

12. Aumento capacidad centralita con proveedor telefonía. Alto( ind.) Alto (ind.) Alto(ind.) 

13. Implantación de fibra óptica.  Alto( ind.) Alto (ind.) Alto(ind.) 

II. Plan de atención y servicios a la población 

II.1. Programa de Infancia 

14. Valorar la apertura de un aula en el CRA.   Medio Medio Alto 

15. Adecuar local municipal y acuerdo para gestión responsable de un “espacio joven”  Neutro Neutro Neutro 
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Tabla 13. (continuación) Potencial de sinergia de iniciativas del PEDSL con compromisos del Pacto de los Alcaldes para la Energía y el Clima 

Proyecto Impacto mitigación Impacto adaptación I. sostenibilidad energética 

II.4. Programa de mayores 

16. Residencia o centro de mayores  “vivienda de mayores” Neutro neutro Neutro  

III. Plan de Sostenibilidad y energía 

III.1. Programa agroecológico. 

17. Banco de tierras. Alto Alto Medio 

18. Huerto autoconsumo  Alto Alto Alto 

19. Eliminación y valorización de materia orgánica. Proyecto Redueña Composta+ Alto Alto Alto 

III.2. Programa de residuos 

20. Proyecto Redueña Residuo Cero. Alto Alto Alto 

III.3. Programa de movilidad 

21. Impulsar coche eléctrico y mecanismo para la compartición de vehículo entre 

particulares 

Alto Medio Alto 

22. Otras medidas de movilidad sostenible.    

III.3. Programa de energía y clima. 

23. Compra de electricidad a empresa de energía renovable Alto Medio Alto 

24. Mejora de la eficiencia energética y envolventes. Alto Medio Alto 

25. Equipamientos de energías renovables en edificios municipales Alto Medio Alto 

26. Incentivar el uso de la biomasa de calefacción en vivienda particulares Alto Medio Alto 



Hemos de destacar  que en el presente capítulo hemos descrito los cálculos y 

estimaciones relativos a los consumos  y las emisiones de los sectores 

alumbrado municipal, actividad administrativa y servicios municipales, 

transporte privado y público, residencial e incluso hemos incluido el sector 

asociado a la alimentación (emisiones GEI asociadas a las dietas). Aunque de 

carácter estimativo y general por los datos consultados (los consumos 

energéticos municipales son los más exhaustivos y precisos) pueden servir de 

base para los documentos requeridos en la adhesión del PACTO ( en concreto 

para el IER, Inventario de emisiones de referencia) 

 

 

2. Valoración vecinal y perfil sociodemográfico 
 

 

 

 

 

Como elemento de valor añadido a la metodología inicial planteada en el 

proyecto, se decidió integrar un proceso de encuesta como estrategia previa a 

los talleres participativos que tuvieron lugar el día 23 y 30 de septiembre. Como 

hemos mencionado anteriormente, en dicho cuestionario no sólo se recogieron 

datos de consumos energéticos, expuestos en el apartado anterior, sino que se 

pretendía realizar una aproximación al perfil sociodemográfico del municipio, 

analizar la percepción ciudadana del mismo, así como de los servicios 

provistos por el ayuntamiento. El mismo cuestionario pretendía, a su vez, 

obtener la valoración de los ciudadanos de Redueña con respecto a aquellos 

elementos y factores que fuesen potenciales oportunidades de desarrollo 

municipal a corto, medio y largo plazo. 

  

Los resultados de la encuesta, además de favorecer la contextualización 

municipal y la valoración de los ciudadanos, nos ofreció elementos sobre los 

que sustentar el debate generado en los talleres de participación posteriores. 

  

A lo largo de los siguientes apartados describiremos los resultados obtenidos 

del análisis de los cuestionarios. Sin embargo, previo a la descripción de los 

mismos, hay que destacar que pese a los esfuerzos municipales y técnicos por 

facilitar una alta tasa de respuesta entre los ciudadanos, esta no fue elevada. 

Tan sólo se recibieron 27 cuestionarios válidos de los 200 enviados, lo que nos 
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ofrece un 13,5% de respuesta sobre la población total de Redueña. 

 

La edad media de los participantes en la encuesta es de 52 años y han sido 

más hombres que mujeres las personas que han respondido al cuestionario: un 

52% de hombres frente a un 48% de mujeres, situación que contrasta con los 

porcentajes que hemos obtenido en los talleres presenciales, en los que la 

participación femenina ha sido mayoritaria. 

 

En relación al nivel de estudios (Gráfico 1), el 33% de los participantes posee 

estudios universitarios, un 29% tiene hasta en nivel de bachillerato y un 26% 

estudios primarios. Un 4% de los participantes no tienen estudios de ningún 

tipo y tan sólo un 4% supera los estudios de posgrado. 

 

Gráfico 1: Nivel de estudios 

 

Fuente: Encuesta PEDLS Redueña. Elaboración propia 

 

 

En relación al lugar de residencia, tan sólo dos participantes no viven en 

Redueña de forma continuada, sino que tienen allí su residencia los fines de 

semana. 
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2.1 Valoración vecinal 

2.1.1 Los servicios municipales 

 

Relacionado con la valoración de los servicios municipales, así como al papel 

del municipio en la satisfacción de las necesidades de la población, nuestro 

cuestionario incluía la valoración de dos afirmaciones: 1) El municipio tiene 

buenos servicios de atención a la población y 2) Los servicios que ofrece el 

municipio cubren todas las necesidades de la población. 

 

Vinculado a la primera de las afirmaciones (“El municipio tiene buenos servicios 

de atención a la población”) encontramos un equilibrio entre posicionamientos 

positivos en relación a la misma y aquellos en desacuerdo. Un 32% de la 

población encuestada estaba en “desacuerdo” o “muy desacuerdo” con la 

misma, al igual que encontramos el mismo porcentaje de población en “de 

acuerdo” y “muy de acuerdo”. El 36% restante respondía valores intermedios 

sin posicionarse. En el gráfico 2 podemos observar la distribución de los 

porcentajes de respuesta. 

 

Gráfico 2: Servicios de atención a la población 

 

Fuente: Encuesta PEDLS Redueña. Elaboración propia 

 

Sin embargo, las respuestas recogidas en relación a la segunda de las 

afirmaciones -“Los servicios que ofrece el municipio cubren todas las 
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necesidades de la población”- la opinión de los vecinos y vecinas encuestadas 

ha tenido un posicionamiento claro hacia el desacuerdo con la misma. En este 

sentido un 52% de los participantes están muy desacuerdo o en desacuerdo 

con la misma, considerando que el municipio no cubre todas las necesidades 

de la población. 

Tan sólo un 20% ha optado por responder posicionamientos intermedios y un 

28% está “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con la afirmación, tal y como 

podemos observar en el gráfico 3 en el que se distribuyen los porcentajes de 

respuesta. 

 

 

Gráfico 3: Cobertura de las necesidades de la población 

 

Fuente: Encuesta PEDLS Redueña. Elaboración propia 

 

2.1.2 El municipio 

 

Dos de las características más destacadas de Redueña recogidas en la 

encuesta han sido su “entorno natural” y la “tranquilidad”. En las respuestas 

recogidas a las preguntas abiertas en torno a lo más valorado de vivir en el 

municipio alrededor del 50% de las respuestas han recogido ambas 

respuestas. Con otro peso e importancia entre las respuestas recogidas, 

algunas aludían a la población, a su carácter acogedor, su cercanía a Madrid y 

a su “espíritu de pueblo” pese a dicha cercanía. 
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Tener servicio médico, una farmacia o la casita de niños son de los servicios 

más valorados por los participantes en la encuesta que, sin embargo, echan 

muy en falta tener comercio dentro del municipio. En este sentido un 

“supermercado” o una tienda de alimentación en el municipio son de las 

respuestas más destacadas. Este tipo de respuestas destacan por los debates 

mantenidos dentro de los talleres participativos en los que se ponía de relieve 

por parte de algunos vecinos la contradicción de los momentos en los que el 

municipio dispuso de tienda de alimentación y, sin embargo, se realizaban las 

compras en el camión de venta ambulante que viene a Redueña de forma 

semanal. 

 

Otra de las necesidades destacadas entre las respuestas recogidas era la de 

mejorar los medios de transporte, tanto intermunicipal como con la ciudad de 

Madrid. Como veremos en apartados posteriores, fue también un elemento 

debatido entre los vecinos a lo largo de los talleres participativos. 

 

Finalmente, y también con gran resonancia en los talleres, otra de las 

respuestas destacadas en el cuestionario fue la necesidad de conexión a 

internet en el municipio. Como se planteó en las sesiones participativas, la 

ausencia de conexión dificulta las posibilidades de comunicación y trabajo a los 

habitantes de Redueña, así como reduce las posibilidades de incorporación de 

nuevos habitantes al territorio. 

 

Dentro de esta valoración municipal nos interesaba construir la percepción que 

tienen los vecinos de Redueña de su propio municipio. Es por este motivo que 

una de las preguntas abiertas versaba en torno a por qué creían que Redueña 

era conocida, tanto en el círculo más cercano - dentro de la Sierra Norte- como 

a nivel estatal. La respuesta más recogida en este apartado fue “El anuncio de 

Flora”, en relación a la publicidad de una conocida marca en la que participó 

todo el municipio en 2013. 

 

Recogíamos, además, respuestas que eran escépticas en relación a la 

proyección y conocimiento de Redueña fuera de la Sierra Norte y, en menor 

número, algunas vinculadas al “paseo agroecológico”, las canteras de Redueña 
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(famosas por haber sido proveedoras de monumentos emblemáticos como La 

Cibeles de Madrid) o por el “Radar de Tráfico” que está situado a la altura del 

municipio. 

2.1.3 Proyección del municipio 
 

A través del cuestionario administrado, y como antesala al desarrollo de los 

talleres participativos nos interesaba recoger la información sobre cuáles son 

los sectores que mayor proyección tendrían y qué mayores beneficios 

reportarían al municipio en términos de riqueza y empleo. 

 

Gráfico 4: Sectores con proyección 

 

Fuente: Encuesta PEDLS Redueña. Elaboración propia 

 

La población encuestada ha destacado el “Turismo” como el sector con mayor 

proyección para el futuro de Redueña (10 respuestas) pese a que también 

otorgan importancia a otros sectores (5 respuestas) como la “Ganadería”, la 

“Agricultura” o “Servicios a la Comunidad” como segundo sector en 

importancia. Este último, “Servicios a la Comunidad”, y de acuerdo con lo que 

obteníamos en los talleres participativos, es además un condicionante para la 

llegada de nuevos pobladores a Redueña. El “Comercio” o el “Canal de Isabel 

II” ocupan una tercera posición, pese a que gran parte de las respuestas 

dirigidas a responder qué necesitaría Redueña para ser un municipio 

“sobresaliente” en 10 años giraron en torno a la necesidad de tener “Comercio” 

o “alguna tienda en el municipio”. 
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Como veíamos anteriormente, también en esta pregunta los habitantes 

encuestados supeditaban conseguir hacer del municipio un lugar 

“sobresaliente” con la posibilidad de obtener notables mejoras en la 

“comunicación”, tanto a nivel de transporte de viajeros terrestre como en 

comunicaciones y conexión a Internet. 

 

Los últimos datos demográficos analizados en Redueña (Padrón Continuo 

2017) nos confirman que Redueña ha perdido población en los últimos años 

(Gráfico 5). En la actualidad 247 personas están empadronadas en el 

municipio, lo que supone una pérdida poblacional del 15% con respecto a la 

población de 2012 (291 Hb) que supuso el máximo de las últimas décadas. 

 

Gráfico 5: Población de Redueña (1985-2017) 

 

Fuente: INE y Padrón continuo. Elaboración propia 

 

La estabilización poblacional es una de los retos que tiene el municipio para los 

próximos años y a lo largo de los talleres se ha mencionado el potencial que 

proyectos familiares y comunitarios como el gallinero, el huerto o disponer de 

“casita de niños” tienen en la atracción de nuevos pobladores. Sin embargo, 

como hemos recogido en algunas respuestas del cuestionario, se plantea que 

la falta de alojamientos o el encarecimiento de los mismos es otro de los 

elementos sobre los que incidir en las próximas décadas para favorecer la 

llegada de nuevos vecinos al municipio, así como lograr que la población más 

joven no se vaya del mismo. 
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2.1.4 Sobre ventajas y oportunidades de desarrollo 

 

Como veíamos, los vecinos de Redueña valoran el turismo como elemento 

fundamental del desarrollo del mismo. Más del  43% de las personas 

encuestadas consideró que es el “Turismo” uno de los motores de desarrollo, 

ponen en valor algunas de las cualidades reconocidas y valoradas del 

municipio, como la tranquilidad, su cercanía a Madrid o haber conservado su 

esencia de pueblo pese a que reconocen su debilidad para recibir turismo 

debido a la falta de alojamientos para dar respuesta a ese potencial motor de 

desarrollo. 

 

Ligado a este reconocimiento, ante la pregunta sobre cuál sería el sector sobre 

el que priorizar las inversiones, el 29% de las respuestas aludían a la creación 

de “alojamientos turísticos”, seguido por la “creación de un polígono industrial” 

(21%) o el 19% de las respuestas que consideraban un “colegio” como 

prioridad para el municipio. El 13% de las respuestas harían alusión a la 

“producción de energías renovables” como inversión prioritaria para Redueña. 

 

De acuerdo con las respuestas al cuestionario, la creación de alojamiento, sea 

como vivienda habitual o destinado a uso turístico, es una de las ventajas y 

elementos a priorizar por parte del municipio. Atraer no sólo turistas, sino 

también nuevos vecinos al municipio formaría parte de los objetivos para el 

futuro. Sin embargo, como tendremos ocasión de profundizar en apartados 

siguientes, este objetivo está ligado a la mejora de las comunicaciones y la 

conectividad a Internet. 

2.2. Perfil poblacional 
 

Durante el periodo 2010-2017 Redueña ha perdido población -especialmente 

desde el año 2012-, pero ha confirmado, gracias en buena medida a la casita 

de niños y al programa de desarrollo agroecológico, su capacidad de atraer 

nuevas familias al municipio. El Plan Estratégico tiene en este sentido una 

senda de atracción de nuevos pobladores, que es, aunque modesto en número 

(en torno a 6 hogares-unidades familiares), un referente en Sierra Norte de 

Madrid. 
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En la actualidad  son 247 personas las que están empadronadas en el 

municipio y observando la pirámide de población (gráfico 6) podemos 

comprobar que Redueña no es un municipio con tanto envejecimiento como los 

que podemos observar en otros lugares de Sierra Norte, aunque también 

requeriría de seguir atrayendo familias jóvenes con niños para seguir 

rejuveneciendo el mismo. La mayor franja de población la obtenemos en las 

edades entre  35 y 44 años, aunque observamos también cierta desigualdad de 

género en la etapa  entre 35 y 39 años en la que hay una diferencia de 8 

puntos entre hombres y mujeres.  

 

Durante los talleres de participación se reflejaba la preocupación de la salida de 

jóvenes teniendo que salir del municipio por la falta de oportunidades laborales, 

no sólo en el territorio, sino del país, consecuencia también de la precarización 

que estamos experimentando desde la crisis de 2008. 

 
 

Gráfico 6: Pirámide de población de Redueña (año 2015) 
 

 
Fuente: Padrón continuo. Elaboración propia. 
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En relación con la población más envejecida del municipio, encontramos que el 

tramo principal es el que contiene la población entre 70 y 74 años.  

 

Los tramos de edad en los que se encuentra este colectivo, así como las 

condiciones socio-sanitarias y servicios que les aportan desde la 

Mancomunidad de Servicios sociales no les ubican en una clasificación de 

municipio con “alto grado de dependencia”. De igual forma, el número de 

mayores y la cercanía a otros recursos de la Comunidad de Madrid, les 

mantiene todavía alejados de la posibilidad de disponer de una Residencia de 

Mayores para el municipio, sin embargo, las entrevistas realizadas con 

profesionales de los servicios sociales sí alientan en la implementación de otros 

servicios que supongan una ayuda en algunas actividades de la vida diaria 

para las personas mayores del municipio al tiempo que les ofrecen actividades 

de encuentro y participación. 

 

 

 

3. Resultados de las dinámicas grupales.  
 

• Resultado del trabajo dinámica de grupo 

 

 La primera dinámica de grupo tuvo lugar la tarde del sábado 23  de septiembre 

de 18.15 a 20h  

 

En la primera parte  de la dinámica las personas asistentes indicaron tres cosas 

buenas o fortalezas-motivos para vivir en Redueña. La agrupación temática de 

las observaciones da como resultado, por orden de importancia, la siguiente 

relación: 

• En primer lugar, más de la mitad de las personas vecinas participantes 

señalaron el entorno, la naturaleza, el medio ambiente en que se 

emplaza el pueblo. 

 

• En segundo lugar la proximidad a Madrid, que permite desplazamientos 
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diarios a trabajar, si bien este aspecto se ve claramente contrapesado 

por las deficiencias de transporte público. 

• En ulterior lugar señalaron la presencia de niños y de casita de niños, de 

jóvenes, el ser pocos y conocerse, el modo de ser de sus gentes y 

algunos servicios, especialmente para la familia y/o la escuela de 

adultos, aunque posteriormente se señalaría la  ausencia notable de 

otros servicios. 

 

En la segunda parte las personas asistentes indicaron tres debilidades u 

objetivos (la separación entre ambos no fue fácil de explicar), que se agruparon 

en varios círculos para finalmente ser ponderados priorizados con 5 puntos por 

parte de las personas asistentes. 

 

Es importante señalar que la dinámica implica no solo leer las 

aportaciones, sino proceder a deliberar y a convencerse unas personas a 

otras en un proceso de presentación breve y con ello promoviendo la 

generación de discursos de prioridad que acaban atrayendo el interés o 

prioridad por los temas en un proceso de argumentación conducido 

grupalmente. 
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Este es el resultado por orden de prioridad señalado en la primera asamblea 

vecinal: 

 

 

Resultado de la Primera dinámica de trabajo grupal 
(23 septiembre 2017) 

 

12  puntos   “Acceso  a   internet” 

11  puntos   “Mejora  en  transporte” 

8  puntos   “Apoyo  al  comercio  (tienda,  supermercado)  y   empresas” 

6  puntos   “Impulsar  un  plan  general  (sin  el  cual  el  aumento  de  

viviendas carece de base normativa) 

6 puntos  Atraer población, y aumentar la masa crítica de vecinos para 

poder mantener servicios 

6  puntos   “Impulsar  servicios  a   tercera  edad:  residencia,  centro  de 

día,  etc” 

4-3  puntos   “Piscina” 

3  puntos   “Dinamizar  la  vivienda,  crear  vivienda  nueva” 

2  puntos  “Cementerio” 

2  puntos   “Polígono  industrial-artesanal” 

2  puntos  “Impulso  a   las  energías  renovables-sostenibles” 

2  puntos  “Arreglo  de  caminos” 

1  puntos   “Impulso  a   actividades  infantiles  y   juveniles” 

1  punto   Alojamiento  rural 

1  punto   Crear  colegio  primaria 

 

Llama la atención la diferencia entre las menciones en la primera parte de la 

dinámica, y el número de puntos que finalmente recibieron algunos ámbitos, 

especialmente dos: el acceso a internet, que alcanzó 12 puntos partiendo de un 

par de observaciones de jóvenes, y el problema de la masa crítica y la 

necesidad de aumentar población, que alcanzó 6 puntos cuando comenzó 

también de un par de observaciones de personas cualificadas que habían 

tenido responsabilidad como concejal. 

 

Al final de la dinámica surgió la necesidad-prioridad de acompañar y aumentar 
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el emprendimiento en la localidad, pero se considera que las medidas están 

relacionadas con la mejora de acceso a internet, la mejora de los transportes,  

el apoyo al comercio y el impulso de un polígono-artesanal-industrial.  

Estos elementos unidos a la existencia en plantilla de una experimentada 

técnica ADL son condiciones suficientes para acompañar adecuadamente al 

emprendimiento señalado. 

 

Imágenes de paneles de reunión del 23 septiembre. 

Imagen 1 

 

 

Imagen 2 
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3.1. Elaboración de las propuestas en medidas y horizontes 

temporales contrastados 
 

En el siguiente cuadro se señalan por orden las temáticas más valoradas, tres 

escenarios temporales y propuestas-respuesta a esa demanda o necesidad 

con que se incorporan las prioridades en un esquema temporal para que la 

población pueda priorizarlas. 

 

Este documento es el resultado de la reunión del grupo motor del 27, y se 

presentó como guión de la propuesta en la convocatoria vecinal del sábado 30.  

Se señalan en azul los puntos obtenidos en la sesión del día 23 y en color rojo 

los puntos obtenidos en la sesión del 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temática y peso 

señalado en 1ª 

dinámica 

 

Horizonte a corto plazo 2019 

 

Horizonte a 

medio plazo 

2023 

 

Horizonte a plazo 

2027 

  

1. Mejoras de 

acceso a internet

  

12 puntos 

 

 

1.1. Plantear una queja colectiva de los 

vecinos y ayuntamiento para conseguir 

centralita telefónica 

16 puntos 

1.2.  Impulsar y gestionar un sistema de 

wifi más potente contratando servicio 

colectivo o asociativo. 

Se convocaría una reunión monográfica 

en noviembre diciembre con una 

asociación que asesora y presta servicios 

de telefonía rural con wifi compartido 

“guifinet” 

1 punto   Ver ANEXO Eenlaces  

 

1.3. Fibra 

óptica desde 

Movistar/CAM 

7 puntos 

 

1.4. incluir fibra 

óptica en nuevos 

desarrollos en el 

posible PGOU - 

 

2. Mejora en 

transporte  

  

11 puntos   

 

2.1. Instalar  parada de recogida y 

habilitar desde la iniciativa y apoyo 

municipal 

CON AYUNTAMIENTO 

0 puntos 

2.2. Administrar un grupo de WhatsApp / 

Telegram para transporte compartido a 

Madrid o Torrelaguna, ¿tasando el 

desplazamiento? 

SIN AYUNTAMIENTO 

3 puntos (carsharing vecinal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. habilitar un 

coche o coches 

compartidos 

para 

desplazarse 

(carpooling 

vecinal) 
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Temática y peso 

señalado en 1ª 

dinámica 

 

Horizonte a corto plazo 2019 

 

Horizonte a 

medio plazo 

2023 

 

Horizonte a plazo 

2027 

 

3. Apoyo al 

comercio y 

empresas 

   

8 puntos 

 

3.1. Alquiler bajo de local del antiguo 

CAPI municipal para un comercio   

 11 puntos 

3.2. Habilitar el centro polifuncional como 

centro de empresas de servicios, 

2 puntos 

3.3. Apoyo de Agente Desarrollo Local 

para ayuda emprendedores 

0 puntos   

 

3.4. Rehabilitar 

casilla del canal 

para oferta 

alojamiento 

turística (3 

habitaciones) 

6 puntos 

 

3.5. Destinar suelo 

a dotaciones 

comercial en un 

eventual PGOU  

6 puntos 

  

 

 

4. Plan general 

PGOU 

6 puntos 

  

4.1 Aprobar 

aprobación 

puntual 

 

5.  Atraer población 

para mantener o 

ampliar servicios 

(públicos o 

privados) 

6 puntos  

5.1. Banco de vivienda en alquiler y/o 

venta. El ayuntamiento ayuda a gestionar, 

y poner en contacto oferta y demanda. 

4 puntos 

 

 

 

5.2. Impulsar la Política Agroecológica 

Local, huertos,  banco de tierras de 

TERRAE para empresas agropecuarias. 

6 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

se vincula a PGOU
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Temática y peso 

señalado en 1ª 

dinámica 

 

Horizonte a corto plazo 2019 

 

Horizonte a 

medio plazo 

2023 

 

Horizonte a plazo 

2027 

 

6. Impulsar 

servicios a 

Personas Mayores: 

residencia, centro 

de día, etc 

 

6 puntos  

    

 

 

6.1. Centro de 

día de  mayores 

con 

PIR(concertado 

con CAM) 10 

puntos 

6.2. Centro del 

mayor (más 

sencillo, es 

municipal, 

dudas de 

viabilidad 

económica) 

33 puntos 

  

  

 

 

 

7. Crear vivienda 

nueva 

 

3 puntos 

 

7.1. Plan de Calidad Estética Urbana. 

Dotación de una normativa local de 

rehabilitación y embellecimiento del 

casco. 

2 puntos 

  

se vincula a PGOU

  

 

8. Cementerio-

tanatorio 

 

2 puntos 

  

8.1. 

Cementerio-

tanatorio incluir 

en inversiones 

PRI 

¿Necesario el 

PGOU? 

1 punto 

 

 

9. Polígono 

empresas 

2 puntos 

 

 

 

 

 9. se vincula a 

PGOU 

3 puntos 
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Temática y peso 

señalado en 1ª 

dinámica 

 

Horizonte a corto plazo 2019 

 

Horizonte a 

medio plazo 

2023 

 

Horizonte a plazo 

2027 

 

10. Energías 

renovables 

 

2 puntos 

 

10.1. Compra de electricidad a empresa 

de energía renovable 

 

10.2. Mejora de la eficiencia energética 

en la iluminación municipal. 

 

10.3. Avance en las energías renovables 

en edificios municipales 

 

10.4. Realizar 

inversiones PIR 

en Energías 

Renovables de 

ingreso 

municipal 

(hecha consulta 

es posible, y 

compatible con 

otras líneas 

Ministerio-IDAE 

y CAM) 

 

 

11. Arreglo de 

caminos 

 

2 puntos 

 

Se está haciendo inventario y, posterior y  

progresivamente se irán arreglando 

  

 

12. Piscina 

13. Colegio 

1 punto 

1 punto 

1 puntos 

 12-13. se vincula a 

PGOU 

 

14. Programa de 

Dinamización 

Turística 

Propuesta 

municipal 

transversal 

3 puntos 

 

14.1. pagina web y otras de promoción 

142. Red de rutas turísticas-

medioambientales locales. Unidas a los 

grandes circuitos de Red Senderos Sierra 

Norte y Ciclamadrid. 

Proyecto Cultural. Hª Viva de Redueña 

(espacio expositivo Línea de la vida) 

Proyecto Art Redueña. (UrbanArt + 

Redueña Artesana) 

14.2. Empresa 

de servicios de 

comercialización 

de servicios 

turístico 

(vinculada a 

3.4.) 

14.2. Mejora y 

señalización 

caminos rurales. 

PDR 
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Temática y peso 

señalado en 1ª 

dinámica 

 

Horizonte a corto plazo 2019 

 

Horizonte a 

medio plazo 

2023 

 

Horizonte a plazo 

2027 

 

14. Programa de 

Dinamización 

Turística 

(Continuación) 

 

 

14.3. Restauración ambiental espacios 

agroecoturísticos. 

Fuente de la Mora 

Plan de dinamización y mantenimiento del 

Arboreto Comestible 

Apertura de un espacio de Promoción y 

comercialización Turística  

  

 

15. Medio 

Ambiente 

Conservación y 

mejora del medio 

ambiente y su 

entorno 

 

Propuesta 

municipal 

transversal 

3 puntos 

 

15.1. Restauración ambiental espacios 

agropecuarios. Fuente de la Mora. 

15.2. Plan de dinamización y 

mantenimiento del Arboreto Comestible. 

Pradera Fuente de los Huertos. 

15.3. Eliminación puntos sucios y 

apertura y gestión puntos limpios (Manco 

Residuos-Ayto) 

15.4. Eliminación y valorización de 

residuos domésticos. 

Proyecto Redueña Composta+ 

15.5. Red de espacios temáticos 

agroecológicos. 

  



Escenarios sociodemográficos 

 

Teniendo en cuenta la importancia concedida al aumento de población como 

factor clave para el mantenimiento y creación de servicios (públicos o 

privados), es preciso plantear cuáles podrían ser los horizontes demográficos. 

Se presentan tres escenarios en la sesión de trabajo del 30 de septiembre 

entre los que repartieron sus valoraciones los 10 vecinas presentes dando 

lugar al siguiente resultado. 

 

 

¿A qué población queremos llegar? 

 

 

Tamaño población 

  

 

Nº de viviendas a 

crear 

 

Suelo industrial 

 

Puntuación (*) 

 

400 personas (1) 

Se puede llegar con una 

modificación parcial 

 

+20 viviendas 

 

  

1 punto 

 

500 personas (3)

   

 

+30 … 50 viviendas 

 

5 - 10 naves-

empresas 

(depende PGOU) 

 

3 puntos 

 

  

700 o más (6)  

 

+50 …. 100 casas 

 

20 - 30 naves-

empresas? 

 

6 puntos 

 

(*) Puntuación a) por deseo ( me gustaría) y/o b) viabilidad ( veo posible)  

 

El hecho de que solo 10 personas depositarán su preferencia hace que el 

resultado sea escasamente representativo.  Es no obstante notable la 

preferencia apuntada por crecer hasta el máximo de los umbrales de población 

planteados en la dinámica. 
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En los procesos de trabajo del grupo motor, y teniendo en cuenta las 

restricciones que pudiera presentar el PGOU, y la necesidad del mismo, este 

crecimiento se considera  poco realista, y se plantean dos escenarios 

sucesivos de crecimiento poblacional como visiones estratégicas del futuro de 

la localidad. 

 

• Horizonte 2025. alcanzar una población de 350 habitantes, Este es el 

horizonte del presente Plan Estratégico, Este objetivo se puede alcanzar 

sin necesidad de un PGOU en caso de dificultades, o retrasos del 

mismo. Sería necesario para alcanzar esta cifra una modificación parcial, 

y una adecuada dinamización 

• Horizonte 2030. población de 500 habitantes supone duplicar la 

población actual e implica necesariamente la aprobación de un PGOU, 

así como de garantizar unos precios y servicios diferenciados respecto a 

otras localidades próximas, y que precisan de más tiempo para ser 

garantizados. 

 

 

¿Qué modo de gestión económica y de generar servicios?   

 

En respuesta a los restos y necesidades planteadas por los vecinos, como la 

apertura de un comercio, la mejora del servicio de internet, el transporte a 

Torrelaguna, entre otros, se pueden plantear cuatro grandes escenarios de 

modos de gestión, cuya decisión tiene una notable componente ideológica o 

política: 
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Escenarios de modalidades  de gestión para la implementación de las propuestas 

 

Modalidad 

 

Ventaja 

 

Inconveniente 

 

A. Inversión y 

Servicio público. 

   

 

Se supone  capacidad de inversión 

vía PRI u otras vías autonómicos, 

 

 

Presenta la dificultad del 

mantenimiento, y del retraso que suele 

comportar en la implementación de las 

medidas.  

 

B. Servicio privado 

mediante acuerdo 

entre vecinos. 

(Facilitado/ dinamizado por el 

Ayuntamiento) 

 

El ayuntamiento dispone de 

capacidad técnica y recursos para 

actuar como facilitador dinamizador 

del encuentro y actuando como 

asistencia técnica de los procesos 

colaborativos. 

  

 

 

No permitiría inversiones municipales 

al ser de iniciativa privada, pero para 

inversiones enteramente privadas hay 

poco margen de población. 

 

Para que se organizaran los vecinos 

se podrían dar dificultades de 

comunicación o entendimiento para 

garantizar la viabilidad del servicio.  

 

C. Servicio privado 

 

No requiere apoyo municipal 

 

Como en Redueña apenas se dan las 

condiciones de viabilidad para 

negocios al uso, por el escaso número 

de clientes-vecinos, puede precisarse 

algún apoyo público municipal. 

 

D. Mixta 

 

El apoyo interés de los vecinos 

como socios/asociados 

determinaría el grado de 

implicación inversión municipal. 

 

Es una modalidad ensayada y 

recomendada desde la Comisión 

Europea. 

 

Importante efecto de innovación y 

de atención de las instituciones 

regionales ante proyectos piloto. 

 

Restricciones para crear empresas 

públicas podría afectar a una empresa 

mixta. 

No sería fácil hacer inversiones desde 

la iniciativa municipal. 

Falta de experiencia y de cultura tanto 

entre los privados como en el 

consistorio para el modelo mixto. 
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Sobre este escenario se decide finalmente un modalidad mixta D, de cesión de 

locales o precio social, por parte del consistorio, para una gestión enteramente 

privada de los mismos. 

 

Teniendo en cuenta la capacidad de dinamización de que dispone el municipio 

(ADL e implicación cargos electos) no se descarta la posibilidad de otras 

soluciones con combinación de modelo B a corto plazo (2019), con apoyo a 

medio plazo de inversiones públicas modelo A a medio plazo (PRI 2020). 

 

3.2 Conclusiones del diagnóstico: Visión y misión. 
 

3.2.1 Visión general 

Redueña se puede considerar un núcleo de ruralidad liminar, ya que conserva 

el paisaje rural, pero la mayoría de la población trabaja fuera de la localidad, y 

especialmente en Madrid, con movimientos diarios. En este sentido la 

intensidad de consumo/uso energético y las necesidades de movilidad 

responden efectivamente a un pueblo dormitorio. Los habitantes tienen la 

sensación de ser el primer pueblo al norte del área metropolitana Madrileña y 

de estar mas a allá de las zonas de urbanizaciones residenciales masivas. 

 

 

Gracias a ello Redueña se encuentra en una situación de ligero crecimiento 

sociodemográfico y económico paralelo al de la sociedad madrileña y española. 

Esta alta percepción de “reserva de calidad de vida” por parte de sus vecinos 

es su principal fortaleza. A pesar de ello, más allá de esta percepción, desde un 

punto de vista energético y de movilidad es un municipio muy dependiente. La 

movilidad es de hecho uno de los principales problemas identificados en las 

encuestas y sesiones de trabajo participativo. 

 

Por otro lado la escasa población de Redueña, estancada desde hace una 

década en el entorno de los 250 habitantes, es insuficiente para mantener los 

servicios, privados o públicos, que los habitantes demandan. En un escenario 

de anticipación a cambios en la actual ordenación y viabilidad económica 
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municipal, Redueña es un municipio claramente subvencionado, con una 

relación próxima a 1 a 10 entre los ingresos y los gastos que ejecuta en el 

marco de la actual Ley de Bases de Régimen Local. 

En el actual contexto de prioridades de la Unión Europea, que están marcando 

en gran medida la agenda de España y la Comunidad de Madrid, Redueña 

presentan algunas fortalezas transversales, no evidentes a ojos de los propios 

residentes, pero que deben tenerse en cuenta para plantear el posicionamiento 

estratégico del Municipio y su capacidad de atraer la atención y la inversión 

pública, especialmente de la Comunidad de Madrid en este periodo 2018-2025 

que vendrá marcado por los conceptos de innovación y sostenibilidad. 

 

En este sentido el liderazgo de Redueña dentro de la Red de Municipios 

Agroecológicos TERRAE, y su programa o política agroecológica local en el 

marco del método TERRAE y en relación con banco de tierras, arboreto 

comestible, huertos social y gallinero (avicompostero) comunitario están 

demostrando ser capaces de atraer la atención de gobernantes y técnicos de la 

Comunidad de Madrid, y de visitantes y nuevos pobladores, confirmándose 

como el principal estandarte o imagen exterior del municipio.   Es 

especialmente relevante que en este mismo año 2017, Redueña haya sido 

elegida por la Consejería de Medio Ambiente como municipio en el que 

presentar la estrategia de economía circular de la CAM. 

 

Esta imagen exterior, ya consolidada, combinada con las propias prioridades de 

fortalezas y objetivos de desarrollo apuntadas en el proceso participativo, 

señalan a la necesidad de mantener y realzar la sostenibilidad, en un sentido 

amplio, como imagen exterior y como seña de identidad del municipio y de su 

estrategia de Desarrollo. 

En el horizonte 2025 de este Plan de Desarrollo Estratégico Local el factor 

esencial es el objetivo de población residente que ayuda a determinar una 

mayor viabilidad de los servicios públicos y privados demandados por la 

población.  Se plantean que determina dos posibles escenarios: 

Si se consigue activar y aprobar un PGOU el objetivo del Plan A es alcanzar los 

500 habitantes en 2025.   Como es posible que no sea fácil activar el PGOU 

(plan B) el objetivo debería situarse, mediante la adecuada dinamización del 
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suelo y la vivienda disponible, y alguna modificación puntual, un horizonte de 

350 habitantes para 2025. Este es finalmente el objetivo de alcance de 

población que se considera más viable. 

3.2.2 El reto de la sostenibilidad y los objetivos de compromiso con 
el clima. 
 

Una de los principales indicadores actuales de sostenibilidad, es el relativo a 

las emisiones, y en general a los balances de Carbono. 
 

En términos de emisiones de carbono,  y teniendo en cuenta unas emisiones 

por habitante en torno a 6,8  t/CO2 por hab/año (según el sistema propio de 

contabilización), se puede suponer que para el total de 250 habitantes se 

emiten un total 1.500 t eqCO2  al año. 

        

En términos de sumideros o elementos naturales de remoción de carbono, 

vienen considerándose por parte de la Agencia Española de Cambio climático, 

sobre todo las masas forestales.  En España por el clima seco de la mayoría de 

la península,  los bosques apenas capturan el 15% de las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2) que se producen en el conjunto de España, lo que supone 

alrededor de 65 millones de toneladas. Esto obliga a España a comprar 

derechos de emisión en terceros países, por un valor próximo a 100 millones 

de euros anuales entre 2012-2016. 

 

La media de retención de las masas forestales en el planeta es diez puntos 

superior a la española debido a la aportación de los bosques tropicales y las 

grandes masas forestales, alcanzando el 25% del total de emisiones 

producidas a nivel mundial. En general, las masas forestales pueden fijar entre 

3 y 50 toneladas de carbono por hectárea y año, según sus condiciones. 

 

La capacidad de las masas forestales españolas de contener CO2 disminuirá 

progresivamente a medida que avanza el cambio climático. 

 

La fijación de carbono en Redueña se estima entre los 50 kg de carbono de 

algunos ejemplares de encina y quejigo, los 10 kg de un enebro y 5 kg por 

brote de chirpial de carrasca, o 0’5 kg de una retama. La distribución de los 
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árboles en el bosque también es clave para mejorar la captación de CO2 u 

otros como óxido nitroso (NO2), en este sentido las masas forestales de 

Redueña, a pesar de predominar el monte medio, tienen un alto grado de 

naturalidad y por ello mayor capacidad de absorción, que otros bosques o 

masas de repoblación menos diversos y peor estructurados. 

 

En Redueña atendiendo a las características de continentalidad (verano seco, 

invierno frio y ombroclimaticamente seco) y al tipo resultante de monte medio y 

ahuecado (dehesa), y a las tablas de altura y densidad de cobertura de la 

Oficina Española de Cambio Climático, estimamos una capacidad de fijación de 

unas 10 a 15 t/C por Ha/año. 

 

Teniendo en cuenta que la superficie arbolada o de arbustedos densos en 

Redueña es de unas 600 ha (encinar, carrascal, quejigar y formaciones 

arborescentes diversas de enebros, retama, espinares, etc), con la fijación de 

carbono antes señalada, nos permite estimar una capacidad de absorción 

global de entre 6.000 a 9.000 t año. 

 

Si nos remitimos al balance, y  comparamos las emisiones entre 1.500 t/año 

con la fijación que estimamos en unas 6.000 a 9.000 t/año, solo en biomasa 

leñosa (sin incluir suelo ni gestión de residuos), podemos concluir que Redueña 

actúa como un territorio de absorción de emisiones de GEI que se puede 

estimar entre 6.000 t/año. En este sentido es preciso tener en cuenta, conocer, 

y poner en valor este servicio que el término municipal realiza.   
 

3.2.3 Prospectivas sociodemográficas y de emisiones. 

 

Si Redueña aumenta siguiendo el horizonte A, un escenarios de desarrollo 

urbano y demográfico, de incremento del 100% la población llegando a 500 

habitantes, podría mantener un balance o contribución neta a la fijación de 

carbono en torno a 1.500 t CO2eq./año, siempre y cuando fuera capaz de 

reducir las emisiones actuales por habitante al 50%. 
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Este es el objetivo socioambiental que proponemos sintetice la visión y la 

misión del de Redueña a 2025 y a 2030: aumentar población manteniendo la 

actual asignación de emisiones y de absorción y su contribución a los balances 

del país. 

Esto exige un esfuerzo de eficiencia energética y en los ciclos de carbono a lo 

largo de la década, paralelo a la creación de condiciones de asentamiento, 

inversión e infraestructuras para aumentar la capacidad de acogida. 

 

Como  el Plan Estratégico en 2025 plantea como cifra más realista, alcanzar 

una cifra de 350 habitantes, en la senda de alcanzar los 500 en 2030, la 

propuesta que se hace es ir reduciendo las emisiones de GEI al tiempo que se 

incrementa población. 
 

Las principales medidas para reducir emisiones de GEI son: 

• mejoras en aislamiento y eficiencia energética 

• Sustitución de calefacciones eléctrica y de gasóleo por otras de biomasa 

(existen diferentes líneas de ayuda de IDAE y CAM) 

• Producción local o compra de energía renovable. Si el consistorio pasa a 

producir o compra de electricidad de fuentes renovables para el 

suministro municipal para 2019-2020, esto permitiría reducir en un X% 

las actuales emisiones en 2017. 
 

En 2025 se habrían reducido a la mitad las emisiones si ¼ parte del consumo 

de calefacción y de suministro eléctrico se pasará a energías renovables. De 

modo espontáneo en los últimos años se ha producido un paso de energías 

fósiles a renovables en calefacción doméstica, y es previsible que con una 

campaña local se pueda mantener esta tendencia. 
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Segunda parte. 
 

Avance del esquema del Plan Estratégico PEDLs Redueña 

2017-2025: Estrategia Redueña Sostenible 2025 

 

Esta propuesta de planificación se fundamenta en dos grandes objetivos 

generales, uno de ellos de crecimiento demográfico para alcanzar la viabilidad 

de Redueña como municipio y como núcleo de población estable, con servicios 

en cantidad y calidad suficiente, incluido el fortalecimiento de oportunidades de 

autoempleo y emprendimiento. Por otro lado 

Ambos objetivos se pueden considerar alineados con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030, por lo que se 

propone incorporar el término “Sostenible”  al Plan Estratégico. 

 

Esta planificación es el resultado de un trabajo de diagnóstico mediante 

encuesta y grupos de trabajo (Talleres participativos)  ha quedado perfilado un 

árbol de retos y objetivos estratégicos.   

 

1. Definición de objetivos 
 

• Objetivos estratégicos de 1º nivel y principales indicadores de resultado. 
 

1.1. Aumentar la población para hacer viables los servicios tanto privados como 

públicos, para lo que se considera como principal indicador de resultado 

alcanzar una población de 350 hab en 2025. 

Para ello es necesario tanto mejorar los servicios a los diferentes perfiles de 

edad y profesionales, como dinamizar la oferta de vivienda y crear nueva oferta 

con un mínimo desarrollo de suelo. 

 

1.2. Conseguir mantener los actuales niveles de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero ante ese escenario de 350 habitantes en 2025. 

Este incremento de población debe sin embargo alcanzarse procurando una 

sostenibilidad en términos de energía y balances de carbono, para lo que se 

considera como principal indicador de resultados aumentar población 
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manteniendo los actuales niveles de emisiones, lo que significa un esfuerzo 

equivalente de eficiencia energética y en los ciclos de carbono. 

De este modo el objetivo es mantener emisiones de 2017 con 250 habitantes, 

en 2025 habiendo aumentando la población hasta 350 habitantes. 

 

        B)  Objetivos estratégicos de 2º nivel: 
 

Los objetivos estratégicos de segundo nivel se corresponden con los 

diferentes programas que organizan los anteriores planes. 

 

Obj I. Aumentar y mejorar la capacidad de acogida del municipio, 

incluyendo oferta de alojamiento y condiciones para el asentamiento y 

desarrollo de iniciativas privadas, con suficiente apoyo público, 

aumentando el potencial turistico y económico del municipio y su 

posicionamiento en materia de vanguardia ambiental. 

 

Resultados 2025: 

R I.1. aumentar la población residente en 100 personas, hasta las 350 

en 2025. 

R I.2. aumentar el número de empresas y autónomos asentadas en la 

localidad en 20 personas hasta 2025. 

 

Obj. II  Mejorar el nivel de atención y de servicios a la población 

Mantener y aumentar la capacidad de prestación de servicios a la 

población, especialmente dependiente. generando con ello 

oportunidades económicas y de empleo y reforzando la capacidad de  

atraer nuevos pobladores. 

Resultados 2025: 

Mejorados los servicios a la población, especialmente juvenil y de tercer 

edad. 

 

Obj. III  mejorar la interacción con el ecosistema y la atmósfera y 

avanzar en la Sostenibilidad de la comunidad local, con especial 

atención al enfoque agroecológico sobre los recursos del territorio, 

mejorando las condiciones de movilidad, consolidando un modelo de 
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residuo cero, y avanzar en las inversiones en energías renovables. 

 

Resultados 2025: 

Alcanzar el objetivo de “residuo cero” y eficiencia en el ciclo del carbono 

(suelo y biomasa) mejorar la eficiencia energética en transporte y 

calefacción, y aumentar el uso energías renovables hasta reducir las 

emisiones a un 50% en 2025. 

 

La principal herramienta, y posterior fase de este Plan Estratégico es 

trasladarlo a un Plan General de Ordenación Urbana Sostenible.  

Consideramos metodológicamente importante que el Plan Estratégico de 

Desarrollo Sostenible será el marco del que se derive la planificación urbana 

que esperamos poder iniciar antes del año 2020. 
 

2. Marco general de planes, programas y proyectos 
 

Estos objetivos se organizan en tres planes, con  un total de 27 proyectos. 
 

I. Plan de apoyo emprendimiento y acogida nuevos pobladores 

II. Plan de atención y servicios a la población 

III. Plan de Sostenibilidad y energía 

 

De modo transversal se ha identificado la necesidad de un IV. Plan de 

Comunicación, transversal para poder transmitir y dialogar con la población 

actual y futura estos objetivos.  

Conforme a estos objetivos se plantea el siguiente PEDL Redueña 2017-2025 

organizado en los siguientes planes sectoriales, programas y proyectos: 

 
I. Plan de apoyo emprendimiento y acogida nuevos pobladores 

 

I.1. Programa de urbanismo, vivienda y acogida 
1.  Banco de viviendas municipal con oferta a privados 
2. Vivienda pública 
3. Proyecto de embellecimiento arquitectónico. 

 

I.2. Programa de apoyo a empresas y comercio. 
4. Proyecto coworking en Centro polivalente 

5. Proyecto comercial en local municipal 
6. “Miniparque empresarial verde”. 
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I.3. Programa de Dinamización AgroecoTurística. 
7. Rehabilitar casilla del canal para oferta alojamiento turístico 
8. Restauración ambiental espacios agropecuarios. Fuente de la 
Mora. 
9.  Red de espacios temáticos agroecológicos. 
10. Red de sendas   
11. Feria Redueña artesana 
 

I.4. Programa de telecomunicaciones 

12. Aumento capacidad centralita con proveedor telefonía. 
13. Implantación de fibra óptica. 

 

II. Plan de atención y servicios a la población 
 

II.1. Programa de Infancia 

14. valorar la apertura de un aula en el CRA.   
15. Adecuar un local municipal y acuerdo para la gestión 
responsable de un local “espacio joven” 
 

II.4. Programa de mayores 

16. Residencia o centro de mayores  “vivienda de mayores” 
 

 

III. Plan de Sostenibilidad y energía 
III.1. Programa agroecológico. 

17. Banco de tierras. 
18. Huerto autoconsumo 
19. Eliminación y valorización de materia orgánica. Proyecto 
Redueña Composta+ 

 

III.2. Programa de residuos 

20. Proyecto Redueña Residuo Cero.   
 

III.3. Programa de movilidad 

21. Impulsar coche eléctrico y mecanismo para la compartición de 
vehículo entre particulares 
22. Otras medidas de movilidad sostenible. 

 

III.3. Programa de energía y clima. 

23. Compra de electricidad a empresa de energía renovable 
24. Mejora de la eficiencia energética y envolventes. 
25. Equipamientos de energías renovables en edificios 
municipales 

26. Incentivar el uso de la biomasa de calefacción en viviendas 
particulares 

 

IV. Plan de comunicación 
 

27. Plan de comunicación 
 

Para cada uno de estos programas se ha asignado (de modo provisional): 
 

• un rango de prioridad de 1º (alto) a 3º (bajo),  y 
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•  un rango temporal corto (2019), medio (2022) y largo (2025). 

3.   Descripción de proyectos 

I. Plan de apoyo emprendimiento y acogida nuevos pobladores 

 

 I.1. Programa de urbanismo, vivienda y acogida 

Proyecto: 

 1. Banco de viviendas municipal con oferta a privados 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

La disponibilidad de vivienda es actualmente uno de los factores limitantes para poder 

acoger a personas interesadas en incorporarse como residentes en Redueña. Con 

relativa frecuencia llaman al ayuntamiento personas interesadas en venir a vivir al 

municipio, especialmente en relación con el Plan Agroecológico Local o en 

emprendimiento en esta línea de trabajo, o en futuras como las relacionadas con otros 

perfiles de empresas. 

Hay poca vivienda en alquiler, hay viviendas en poder de entidades financieras, se 

plantea contactar con estas entidades para negociar un sistema de alquiler. 

 

La creación de una buena oferta  de vivienda en alquiler o en venta por parte del 

ayuntamiento puede entenderse como un doble servicio al municipio, en primer lugar a 

los propietarios de viviendas que podrían percibirlo como un servicio, al tiempo que es 

un servicio también para ayudar a atraer a futuros pobladores de perfil emprendedor si 

este servicio se organiza desde la Agencia/Agente de DL. 

A considerar la aplicación de banco de viviendas del municipio de los Realejos 

http://losrealejos.es/servicios-municipales/empresas-municipales/banco-de-viviendas-

en-regimen-de-alquiler/ 

Incluye fichas de propietarios, arrendamientos y la ordenanza municipal. 

 

Se estima como fecha de ejecución 2018 

Prioridad pre-asignada: 

Prioridad 1º 

plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto 

 

Se considera programa de administraciones locales de la CAM, linea de gastos 

corrientes, 

Inversión estimada 

 

Mediante horas de dedicación de la ADL, y ajuste de la web municipal. Se estiman 

2000 € para crear la aplicación en web. 

 
 
 
 
 

http://losrealejos.es/servicios-municipales/empresas-municipales/banco-de-viviendas-en-regimen-de-alquiler/
http://losrealejos.es/servicios-municipales/empresas-municipales/banco-de-viviendas-en-regimen-de-alquiler/
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 I.1. Programa de urbanismo, vivienda y acogida 

Proyecto:  

 2. Viviendas pública  
Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

La disponibilidad de vivienda es actualmente uno de los factores limitantes para poder 

acoger a personas interesadas en incorporarse como residentes en Redueña. la actual 

oferta de vivienda es insuficiente, y el PGOU es parte esencial del crecimiento del 

municipio. Además de esta medida de aumento de la oferta de suelo, se valora como 

conveniente la promoción de vivienda pública, en un número aproximado de 5 a 15, 

para permitir acoger a unos precios tasados en torno a 15 a 24 personas 

 

Se estima como fecha de ejecución, en su caso, en torno a 2020-2023 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 1º 

plazo largo 2025 

Programa de financiación previsto: 

 

Se considera programa de administraciones locales de la CAM, línea de gastos 

corrientes. 

Inversión estimada 

Mediante horas de dedicación de la ADL, y ajuste de la web municipal. Se estiman 

2000 € para crear la aplicación en web. 
 

 I.1. Programa de urbanismo, vivienda y acogida 

Proyecto:  

3. Proyecto de embellecimiento arquitectónico. 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  
 

Una de las claves de la capacidad de atracción turística (o de nuevos pobladores) 

depende de la estética urbana. Este proyecto se centra en mejorar el embellecimiento y 

estética rural. Estará vinculado a una norma estética urbana que habría que redactar 

vincula al PGOU, iría en dos líneas, el arquitectónico mediante rehabilitación y acabado 

de viviendas privadas con una aplicable así mismo a equipamientos públicos. 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 2º 

plazo largo 2025 

Programa de financiación previsto: 

Mediante horas de dedicación de la ADL y Plan OGU vinculado a la asistencia técnica 

de arquitectos urbanistas.   

Las inversiones concretas se realizarían a través GALSINMA y/o PIR en función de los 

casos, y al ser ordenamiento obligatorio, los propios promotores de vivienda deberán 

en adelante respetar y cumplir las normas propuestas recogidas en el PGOU.  

Inversión estimada: 

Dependiendo del número de edificios a rehabilitar o embellecer, depende del inversor 
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privado y del crecimiento de nueva construcción. No se establece inversión ex ante, a 

demanda 

 

  I.2. Programa de apoyo a empresas y comercio. 

Proyecto:  

4. Proyecto coworking en Centro polivalente 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

Una de las demandas constatadas en las encuestas y entrevistas preparatorias al 

presente PEDL es la existencia de locales para que las personas residentes con 

proyecto de autoempleo o emprendimiento puedan compartir servicios, y trabajar en un 

entorno colaborativo. Este servicio además de responder a una demanda de personas 

ya residentes, permitiría complementar la oferta para nuevos pobladores.  

Se requerirá una inversión moderada vinculada a la adecuación de una de las salas del 

centro polivalente. 

 

Para poder hacer proyecto es necesario negociar o gestionar un sistema de acceso a 

internet en condiciones que forma parte del proyecto 11 de este mismo plan.   

Se plantea (como opción a) solicitarlo al programa de extensión de banda ancha 

PEBANG que está previsto desde Movistar para las urbanizaciones vecinas de Cotos 

de Monterrey en 2018-2019, y es esperable una próxima extensión a Redueña. 

El retraso en este proyecto demoraría la propia capacidad de atracción a la siguiente 

legislatura. 

Seis personas en la propuesta participativa inciden en intentar un sistema wifi sin 

esperar acceso a través de PEBANG que no sería antes de 2019. 

Por ello se plantea una opción a y otra b) vinculadas a programas o proyectos más 

específicos a corto plazo. 

En necesario establecer una ordenanza de coworking. 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 1º 

plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 

 

Para mobiliario del centro de coworking: a través del PIR o en inversiones de 

competencia municipal, o de modo más incierto alguna medida de innovación en 

Consejería de Economía 

 

Para conexión internet: 

Opción a) mediante PEBANG, programa extensión banda ancha de nueva generación, 

o programa wifi4EU  El sistema WiFi4EU estará abierto a los organismos del sector 

público: municipios, bibliotecas, centros de salud, etc. Financiará el material y los 

costes de instalación (puntos de acceso a internet). El beneficiario deberá costear la 

conexión (suscripción a internet) y el mantenimiento del material durante tres años 

como mínimo. 

Se animará a las autoridades locales a crear y promover sus propios servicios digitales 

en ámbitos como la administración, la sanidad y el turismo electrónicos, a través de una 
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aplicación específica. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos 

La primera convocatoria de proyectos está prevista para finales de 2017 o principios de 

2018. 

Opción b) solicitar un sistema colaborativo tipo  guifi.net funcionando ya en un pueblo 

de Ávila (Cepeda de la Mora). Podríamos pensar en montar algo así en Redueña.  

 

Se estima como fecha de ejecución 2018 

Inversión estimada: 

 

10.000 € equipos de oficina 

Para conectividad: 

Opción a) el programa Wifi4EU asumiría los costes de instalación, la conexión 

dependería del Ayuntamiento que tendría que decidir cómo y en qué porcentaje imputar 

coste a usuarios. 

Opción b) se estima un presupuesto para instalar guifi.net de unos 2.500 € de inversión 

inicial y posteriormente a asumir por usuarios 

 

 

  I.2. Programa de apoyo a empresas y comercio. 

Proyectos:  

5. Proyecto comercial en local municipal 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

Una de las demandas constatadas en las encuestas y entrevistas preparatorias al 

presente PEDL es la mejora del servicio de comercio de proximidad  y para ello se 

plantea la adecuación de un local comercial de alimentos y otros suministros de 

consumo habitual. La difícil viabilidad de este tipo de negocio en una localidad pequeña 

como Redueña, requiere un especial apoyo municipal que se relaciona con la 

adecuación de un local con un precio relacionado con este objetivo de demanda y 

servicio comercial básico. 

Este servicio además de responder a una demanda de personas ya residentes, 

permitiría completar la oferta para nuevos pobladores. 

El local propuesto requiere rehabilitación, y un pliego de condiciones de licitación.  

 

Se estima como fecha de ejecución 2018 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 1º 
plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 

 

A través de Administraciones locales, vía Gasto Corriente, PIR o inversiones. 

 

Inversión estimada: 
(a determinar por arquitecta municipal) 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos
http://guifi.net/
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  I.2. Programa de apoyo a empresas y comercio. 

Proyectos:  

6. “Miniparque empresarial verde”. 
Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

Una de las demandas constatadas en las encuestas y entrevistas preparatorias al 

presente PEDL es la oferta de suelo para pequeñas inversiones empresariales, de 

personas tanto residentes con proyecto de autoempleo o emprendimiento. La creación 

de esta oferta tiene sobre todo el objetivo de atraer a nuevas personas y residentes.  

En la finca DANOSA, actualmente clasificada como suelo industrial, se estima 

podrían adecuarse unas 5 - 10 naves de entre 80 y 200 m2. 

Se requeriría una inversión considerable vinculada a la iniciativa mixta, entre el 

ayuntamiento y los propietarios mediante contrato de cogestión a un plazo no inferior a 

10 años para poder justificar amortizaciones.  Este motivo económico es el que hace el 

proyecto poco viable. 

  

Se estima como fecha de ejecución: incierta a tenor de los costes de inversión.  

Prioridad pre-asignada: 
prioridad 3º 

plazo largo 2025 

Programa de financiación previsto: 
a privados, el suelo y construcciones son de particulares 

Inversión estimada: 

 
 

 I.3. Programa de Dinamización AgroecoTurística. 

Proyecto:  

7. Rehabilitar casilla del canal para oferta alojamiento turística 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

Redueña ya tiene un lugar o imagen en Sierra Norte y en Comunidad de Madrid como 

municipio de referencia en materia de políticas, prácticas y proyectos agroecológicos, 

ostentando la presidencia de la Red TERRAE de Municipios Agroecológicos desde la 

creación de esta asociación en 2012 hasta 2015, y detentando en la actualidad la 

vicepresidencia. proyectos como el del huerto social iniciado en 2014, los 

avicomposteros y jardines comestibles iniciados en 2015 y el Redueña Composta en 

2016 forman parte de los proyectos que sitúan a Redueña como una buena práctica en 

la Comunidad de Madrid, y en toda España. 

La disponibilidad de patrimonio tangible o natural, sobre todo la dehesa y montes, fue 

un desencadenante de esta línea de trabajo, y sigue siendo para los vecinos de la 

localidad una de las principales señas de identidad. 

Se considera coherente con este posicionamiento la creación de oferta de alojamiento 

turística en la casilla del canal. Esta instalación es muy pequeña, y apenas permitiría 

hacer 6 plazas, si o se tiran paredes y se reorganizan espacios. Sería necesario de 8-

10 plazas, y se considera estratégico un alojamiento turístico en régimen compartido 

que pudiera atraer un gestor nuevo poblador. 
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Se estima como fecha de ejecución 2019 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 1º 
plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 

 

Solamente se considera viable mediante PIR 

Inversión estimada: 
(A determinar por arquitecta municipal) 

 

 I.3. Programa de Dinamización AgroecoTurística. 

Proyecto:  

8. Restauración ambiental espacios agropecuarios. 

Fuente de la Mora.  
Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  
 

Redueña dispone de una serie de espacios de valor cultural y natural en el entorno 

urbano que se considera deben ser recuperados para mejorar los servicios y calidad de 

vida de las personas empadronadas, especialmente en relación con la imagen 

agroecológica de la localidad. 

En este sentido destaca el paraje de la Fuente de la Mora junto a los huertos sociales 

que requieren actuaciones para mejorar el acceso al agua y adecuación como espacio 

de ocio. 

Ya están redactadas las bases reguladoras del concurso de ideas para el diseño del 

proyecto de restauración ambiental Fuente de la Mora. 

Se estima como fecha de ejecución 2018. 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 1º 

plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 

solamente se considera viable mediante PIR 

Inversión estimada: 

Dependerá del proyecto ganador del concurso, pero se estima un máximo de 50.000 € 

(IVA incluido) 
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 I.3. Programa de Dinamización AgroecoTurística. 

Proyecto:  

9.  Red de espacios temáticos agroecológicos.  
Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

Redueña dispone de una serie de espacios de valor cultural y natural en el entorno 

urbano que se considera deben ser recuperados para mejorar los servicios y calidad de 

vida de las personas empadronadas, especialmente en relación con la imagen 

agroecológica de la localidad. 

En este sentido destaca la necesidad de dinamización y mantenimiento del Arboreto 

Comestible, pradera Fuente de los Huertos y de la Fuente de la Mora, así como los 

huertos sociales y el avicompostero comunitario que requieren actuaciones de 

mantenimiento y de mejora e interpretación. Esto requiere un plan de dinamización y 

uso en régimen de actividades complementarias con un sistema audiovisual en QR 

para el acompañamiento en la visita como interpretación de los espacios. 

 

Se estima como fecha de ejecución 2018 

Prioridad pre-asignada: 
prioridad 1º 

plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 

Mediante corporaciones locales para explorar y activar la demanda, y posteriormente 

mediante  

Inversión estimada: 

15.000 € incluyendo sistema audiovisual en QR para el acompañamiento 

en la visita como interpretación de los espacios. 

 

 I.3. Programa de Dinamización AgroecoTurística. 

Proyecto:  

10. Red de sendas   
Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

Redueña dispone de una senda señalizada para personas invidentes, y dispone de 

otros recorridos de interés senderista que se considera conveniente adecuar, interpretar 

y señalizar para mejorar la capacidad de atracción y de acogida del Municipio.  

 

Estas son las diferentes sendas que integrarían la Red: 

• Senda para todos (para invidentes) - ya señalizada 
• Arboreto comestible (invidente y otros) - señalizada a mejorar 
• Senda de las canteras (proyectada , también adaptada) -  proyectada con 

presupuesto sin ejecutar 
• Circuito Carpetania de cicloturismo en sierra norte - señalización de Villa San 

Roque 
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• Cicla Madrid - señalizado por CAM 
• Camino de Santiago - señalizado por amigos del camino 
• Eventuales parajes del parque geológico de Valoja. 
• Otras adecuaciones y señalizaciones - avicompostero y huertos. 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 2º 

plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 

 

Se prevé que a través de un programa de empleo (corporaciones locales) se contrate a 

un técnico que realice el estudio y diseño de todas las rutas. A partir de este estudio se 

considerará el presupuesto y la capacidad de ejecución de una o varias de las rutas en 

función de los recursos disponibles.  Esta persona se encargará además de actuar de 

guía un par de días a la semana, y de divulgador y validador del contenido de las rutas 

en contacto con los visitantes interesados. Incluirá un mapa georeferenciado con todas 

las sendas. 

Todos las rutas estarían ya señalizadas con diferentes programas 

 

Inversión estimada: 

Contratación técnico a través programa de parados larga duración por 6 meses. Se 

estima una cofinanciación del Ayuntamiento de 8.000 € 

 

 I.3. Programa de Dinamización AgroecoTurística. 

Proyecto:  

11. feria redueña artesana 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

Redueña viene realizando desde 2013 una feria anual (en 2018 será la V Edición) de 

artesanía que consigue atraer una media de 10 expositores y reúne en un entorno de 

creatividad y estímulo al emprendimiento a unos 300 visitantes además de a los 

propios residentes cada vez más implicados en este pequeño evento ferial. 

Esta actividad ferial tiene un comportamiento sinérgico con la estrategia general de 

atraer población implicada en lo rural artesanal y de perfil emprendedor. 

Se valora la posibilidad de realizar otras ferias artesanales de algún oficio o gremio 

concreto, más específicas. 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 1º 
plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 

 

Mediante horas de dedicación de la ADL, que incluye diseño y publicidad  

Financiación de la DG de promoción cultural para encargarse de la dinamización del 

evento en medios. 

Inversión estimada: 

Inversión anual estimada del orden de 3.000 € si se mantiene la feria artesanal 

genérica, 

No está previsto si se realizan otras ferias o eventos más especializados. 
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I.4. Programa de telecomunicaciones 

Proyecto:  

12. Aumento capacidad centralita con proveedor telefonía. 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

El adecuado equipamiento de telefonía para acceder a mejores condiciones de 

telefonía, a corto y medio plazo. 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 1º 

plazo corto 2019  

Programa de financiación previsto: 

 

Sin programa asignado, es una cuestión de negociación del consistorio, con firmas de 

vecinos para conseguir la centralita. 

Inversión estimada: 

no estimable 

 

 

 

I.4. Programa de telecomunicaciones 

Proyecto:  

13. Implantación de fibra óptica.  
Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

El proyecto de conectividad en banda ancha y proyecto MUNIN ambos a través de la 

Federación de Municipios de Provincias de Madrid 

La implantación de la fibra óptica es parte de una negociación con programas de 

terceros, operadoras y Consejería, por lo que 

Este proyecto va vinculado al programa de emprendedores por la importancia de los 

servicios de telefonía para poner en marcha y dar adecuado servicio en el centro de 

coworking en el centro polivalente. 

El programa de extensión de banda ancha PEBANG que está previsto desde Movistar 

para las urbanizaciones vecinas de Cotos de Monterrey en 2018-2019, y es esperable 

una próxima extensión a Redueña. 

El retraso en este proyecto demoraría la propia capacidad de atracción a la siguiente 

legislatura. 

Seis personas en la propuesta participativa inciden en intentar un sistema wifi sin 

esperar acceso a través de PEBANG que no sería antes de 2019. 

Por ello se plantea una opción a) y otra b) vinculadas a programas o proyectos más 

específicos a corto plazo. 

 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 1º   
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plazo medio 2022 

Programa de financiación previsto: 
 

Depende de la negociación con administración regional, FMP y con operadoras de 

telefonía. 

Para conexión internet: 

Opción a) mediante PEBANG, programa extensión banda ancha de nueva generación, 

o programa  wifi4EU  El sistema WiFi4EU estará abierto a los organismos del sector 

público: municipios, bibliotecas, centros de salud, etc. Financiará el material y los 

costes de instalación (puntos de acceso a internet). El beneficiario deberá costear la 

conexión (suscripción a internet) y el mantenimiento del material durante tres años 

como mínimo. 

Se animará a las autoridades locales a crear y promover sus propios servicios digitales 

en ámbitos como la administración, la sanidad y el turismo electrónicos, a través de una 

aplicación específica. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos 

La primera convocatoria de proyectos está prevista para finales de 2017 o principios de 

2018. 

Opción b) solicitar un sistema colaborativo tipo  guifi.net funcionando ya en un pueblo 

de Ávila (Cepeda de la Mora). Podríamos pensar en montar algo así en Redueña.  
 

Inversión estimada: 

Con cargo a terceros, programas regionales y operadoras 

 

II. Plan de atención y servicios a la población 

 

II.1. Programa de Infancia 

Proyecto:  

14. Valorar la apertura de un aula en el CRA.   

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

Atendiendo al crecimiento demográfico, y dependiendo del perfil de las familias que 

pudieran asentarse en la localidad podría ser oportuno la solicitud de apertura de un 

aula del Colegio Rural Agrupado Alto Atazar que comparten Patones-Torremocha y 

Valdepielagos. 

En cualquier caso la apertura de un aula no es fácil, por la  dependencia de la 

Consejería de Educación, y el requerimiento de la dotación en el marco de un eventual 

PGOU. Todo ello apunta a una prioridad baja. Estará vinculado a PGOU 

 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 3º 

plazo largo 2025 

Programa de financiación previsto: 

 

Dependería de decisión y presupuesto de Consejería de Educación  

Inversión estimada: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos
http://guifi.net/
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Sin previsión, dependerá de consejería 

 

II.2. Programa de juventud 

Proyecto:  

15. Adecuar un local municipal y acuerdo para la gestión 

responsable de un local “espacio joven”  
Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

La juventud es uno de los colectivos que menos participa en los diferentes servicios 

municipales y con mayor necesidad de acompañamiento, como se constata a través de 

la entrevistas con técnicos de la Mancomunidad de Servicios Sociales y padres y 

madres de los chicos en el instituto de Torrelaguna. 

 

En otras localidades de la comarca, los servicios específicos de juventud tienen escaso 

impacto, pues los jóvenes evitan utilizar servicios ofrecidos desde los municipios. Una 

de las principales herramientas de acompañamiento  es la cesión, mediante contrato 

con determinadas reglas de uso, de un local municipal para que se puedan reunir y 

autoorganizar actividades desde los jóvenes para los jóvenes. 

Se considera que el trabajo con jóvenes es una prioridad y este tipo  de actuación es 

de baja inversión, si bien requeriría una notable implicación de la concejalía de área y 

en su caso de un educador o técnico de juventud.   

Como referente de contrato se propone modelo contrato TERRAE. 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 1º 

plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 

 

Disponibilidad de concejalía de juventud, y apoyo de un técnico de juventud, o apoyo 

asistencia técnica de alguna asociación especializadas en juventud.  

Se plantea una sala del antiguo ayuntamiento para este “espacio joven” 

Inversión estimada: 

 

Se estima que el seguimiento del técnico de juventud se podría contratar con un 

seguimiento mensual por un presupuesto de unos 150 €/mes (1.600 € año). y/o a 

través del programa de contratación de desempleado del programa de garantía juvenil 

(total 9.000 €) para el despegue del proyecto de “espacio joven” hasta la firma del 

acuerdo con el grupo de jóvenes responsables del mismo.   
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II.3. Programa de mayores 

Proyecto:  

16. Residencia o centro de mayores  “vivienda de mayores” 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

La población de mayor en Redueña es receptora de ayudas por parte de la 

Mancomunidad de Servicios Sociales, a nivel general tiene necesidades de cuidado y 

asistencia en las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD), aún así, hoy por hoy, y 

de lo recogido en los análisis de nuestras reuniones, la gran mayoría de la población en 

esta franja de edad no sería una población de “gran dependencia” como para tener 

necesidad de ingreso en una residencia de mayores. 

No hay suelo disponible, y requiere la previsión en el PGOU y una partida 

presupuestaria incierta, seguramente cofinanciada por promotor privado en diferente 

medida en cualquiera de los tres siguientes escenarios posibles para responder a esta 

demanda. 

 

 Planteamiento de posibilidad de tres escenarios por orden de preferencia: 

 

16a. Una residencia financiada desde CAM con plazas concertadas no inferior a 

30 plazas y alojamiento completo 

16b.  Centro de día, inversión con PIR y dependería de gestión y recursos de CAM, 

solo atención diaria con unas 20 plazas 

16c.  Centro del mayor con apoyo domiciliario, de iniciativa municipal si no se 

consiguen los anteriores escenarios,  

 

16a. Una Residencia de Mayores para el municipio dependerá del crecimiento 

poblacional de Redueña en los próximos años, así como de la disponibilidad de plazas 

en otros recursos de la zona (véase. Residencia Torrelaguna, Patones, etc.) Es un 

proyecto a tener en cuenta en función de la evolución en los próximos años.  

Se puede concebir como una vivienda del mayor (mini-residencia) con 4-5 habitaciones 

para un total de 6-8 plazas con cocina. 

Esta opción 16a incluiría en su aplicación práctica las posteriores opciones al ser un 

modelo que incluiría los servicios ofrecidos en 16b y 16c. En caso de no conseguirse 

esta 16a tendría sentido activar alguna de las dos siguientes opciones. 

 

16b. Las condiciones sociosanitarias en las que se encuentra la población de Redueña 

no promueve una tutela total y a tiempo completo de las personas mayores, pese a que 

sí sería aconsejado que se estableciera un recurso de atención y apoyo a las 

actividades básicas de la vida diaria (ABDV). 

No tendría plazas concertadas, los mayores acuden cuando consideran libremente (a 

diferencia de un centro de día) tendría un servicio de ocio, alimentación y seguimiento 

personal sin asistencia 24 horas. 

 

16c. Un “centro de día” en Redueña sería uno de los servicios que apoyaría en la 
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realización de las ABVD de los mayores de Redueña y mejoraría la calidad de vida de 

los mismos. Este recurso dependería del nivel de demanda, del número de habitantes 

en situación de dependencia, así como de la disponibilidad de recursos en el municipio 

y la valoración de la Comunidad de Madrid. 

Existe la posibilidad de integrar los servicios de un Centro de Día dentro del proyecto 

“centro del mayor” por lo que sería interesante valorar esta opción en el medio-largo 

plazo. 

 

Así, en caso de no conseguirse una residencia, se plantea un proyecto como el de 

“Casa del Mayor” que debería ser implementado en varias fases y teniendo en cuenta 

las posibilidades de financiación y necesidad por parte de los habitantes de Redueña.  

 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 1º 

plazo largo 2025 

Programa de financiación previsto: 

 

Valorar las posibles ayudas y/o apoyos de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 

Así como las ayudas a emprendedores en el caso de que haya alguna persona 

interesada en liderar e implementar el proyecto. 

La residencia 16a y la 16b depende de habilitar espacios en el PGOU  

Inversión estimada: 

 

16a. La inversión estimada para 30 plazas unos 350.000 € 

16b. La inversión estimada para 20 plazas en dia, unos 250.000 € 

16c. A determinar por arquitecto, se estiman unos 150.000 € 

 

III. Plan de Sostenibilidad 

 

III.1. Programa agroecológico. 

Proyecto:  

17. Banco de tierras. 
Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

Desde 2012 el municipio de Redueña viene realizando en el marco de la Red TERRAE 

inventario de tierras y alta de aquellas que puedan estar disponibles para 

aprovechamiento agrícola o ganadero La valoración de este banco de tierras es muy 

positiva como escaparate para atraer emprendedores agrarios al Municipio, y el 

mantenimiento del servicio se considera clave vinculado a la atracción de nuevos 

pobladores y a la oferta de nuevas viviendas (proyecto 1) 

Entre 2012 y 2017 se han  inventariado un total de 25 parcelas, ofertado  8 parcelas 

con una superficie total ofertada de 190.000 m2 y se ha mediado en el acuerdo de 7 

contratos. 

Prioridad pre-asignada: 

1º 
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plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 

 

Mediante horas de dedicación de la ADL, que incluye captación, alta y mediación entre 

oferta y demanda de tierra. Se puede acompañar de apoyo de un proyecto de empleo 

para parados de larga duración. 

Inversión estimada: 

 

Cuota anual de participación en Red TERRAE y horas de trabajo de captación entre los 

vecinos de sus tierras infrautilizadas 

 

III.1. Programa agroecológico. 

Proyecto:  

18. Huerto autoconsumo  

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña: 

 

El año 2012 el municipio de Redueña realizó en el marco de la Red TERRAE una 

formación e inversiones en huertos sociales que fueron un avance importante en el 

posicionamiento de Redueña como municipio agroecológico y que ha permitido atraer 

nuevos pobladores. Unas 10 personas han pasado por la localidad vinculadas a este 

servicio claramente diferenciado de Redueña en el contexto de Sierra Norte.  

La valoración de este huerto comunitario es positiva, pero adolece de equipos mínimos 

de bombeo y riego lo que hace, que desde el inicio, se haya utilizado menos de lo que 

hubiera sido posible y deseable por los nuevos pobladores. 

Este proyecto incluirá riego a partir de un recrecimiento de la Huerta de la Mora. 

Actualmente se están replanteando nuevamente los huertos 

 

Prioridad pre-asignada: 

1º 

plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 
 

Tanto para la formación como para el sistema de bombeo, almacenamiento y riego se 

considera GALSINMA o IMIDRA   

Inversión estimada: 

Para formación un curso de 50h al año, presupuesto total 3.000 € año. 

para el sistema de bombeo, almacenamiento y riego se considera una partida de unos 

5.000 € 
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III.1. Programa agroecológico. 

Proyecto:  

19. Eliminación y valorización de materia orgánica. Proyecto 

Redueña Composta+ 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  
 

El municipio de Redueña lleva realizando desde 2014 una experiencia piloto de 

avicompostaje y gallinero comunitario con muy buenos resultados desde el punto de 

vista de sensibilización, demanda vecinal y tratamiento e interés por parte de los 

medios de comunicación, pudiéndose decir que es una de las actividades más 

mediáticas del municipio desde entonces.  

Se ha negociado con la Mancomunidad de Residuos de Sierra Norte en 2017 el ampliar 

el sistema de compostaje voluntario con la instalación de un quinto contenedor que un 

operario municipal llevaría a composteras comunitarias. Este sistema permitiría 

previsiblemente superar el 50% de separación en origen y valorización que la ley 

22/2011 marca como objetivo para el año 2020, y es previsible que Redueña pueda ser 

uno de los primeros municipios en alcanzar este objetivo en la Comunidad de Madrid.  

Esto requiere un plan de comunicación (18a), inversión en equipos de recogida (18b) y 

el personal dedicado tres días en semana a recogida y manejo del compostaje 

comunitario (18c) 

Prioridad pre-asignada: 

1º 

plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 
 

El plan de comunicación (18a) a través de GALSINMA 

Los equipos y el aporte quincenal de maestro compostador (18b) a través de 

Mancomunidad de Residuos Sierra Norte. 

Al ayuntamiento le supone una carga de trabajo de personal municipal (18c) que se 

estima en 3 horas semanales de personal de mantenimiento y jardinería   

Inversión estimada  

El plan de comunicación (18a) a través de GALSINMA unos 5.000 € 

Los equipos y aporte quincenal de maestro compostador (18b) a través de 

Mancomunidad de Residuos Sierra Norte con un presupuesto de unos 1.500 € de 

equipos y unos 150 € mensuales de seguimiento técnico. 

 

III.2. Programa de residuos 

Proyecto:  

20. Proyecto Redueña Residuo Cero.   
Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

La gestión de los puntos limpios se ha convertido en uno de los principales retos de 

recogida de residuos ante la inminente colmatación del vertedero de Colmenar. La 

Mancomunidad de residuos Sierra Norte tiene dificultades para llevar a vertedero 

residuos de las cuñas de los puntos limpios mal separadas, y se está exigiendo a los 

municipios un cierre con horarios de apertura.  Esto supone la contratación de alguien 
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por horas para poder hacer, con motivación y cualificación suficiente, la tarea de 

separación con los vecinos, impidiendo que vengan residuos de otras localidades.  El 

modelo de máxima eficacia es el de recogida puerta a puerta que es el que se ha 

negociado con la mancomunidad implementar a partir de enero 2018. 

Redueña se ha posicionado en 2017 como municipio de referencia en Economía 

Circular por lo avanzado de su proyecto de recogida selectiva y tratamiento local de los 

biorresiduos. El concepto de Economía Circular sin embargo requiere una aclaración 

que seguramente se decante en el vocabulario político y administrativo conforme a su 

significado al redactarse las recomendaciones por parte de la Comisión Europea. La 

economía circular se define esencialmente como un proceso industrial en el que las 

empresas conciben la circularidad de los productos y materias que introducen en el 

sistema productivo para que retornen como materia secundaria en lugar de tener que 

adquirir materias primas. 

En cualquier caso Redueña intentará mantener con este proyecto su liderazgo, cuando 

menos, en materia de economía circular de la materia orgánica. 

Prioridad pre-asignada: 

1º 

plazo corto 2019 y medio 2022 

Programa de financiación previsto: 

 

Recursos de Mancomunidad, es previsible que antes de 2025 el municipio tenga que 

implementar la tasa o pago por generación, con lo que todo o que se avance en 

prevención supondrá un menor impacto en estas tasas.  

Inversión estimada 

 

 

III.3. Programa de movilidad  

Proyecto:  

21. impulsar coche eléctrico y mecanismo para la compartición 

de vehículo entre particulares  

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

La movilidad es uno de los principales retos de las agendas de prevención de cambio 

climático. El estudio de medidas innovadoras de movilidad es parte esencial de las 

agendas política de la próxima década. Entre otras medidas se plantean para medio 

rural, flotas compartidas (carpooling), coches municipales de uso comunitario, y otras 

(tipo metrominuto) que deberán ser estudiadas por el consistorio. 

El transporte y las comunicaciones con Torrelaguna fueron considerados en las 

jornadas con participación del pueblo como uno de los dos primeros retos del 

municipio. El reto se puede plantear resolver con soluciones tecnológicas sencillas 

como un hilo de WhatsApp para compartir coche (i.e. Sierra car en Telegram) pero 

requiere una intensa dinamización y creación de una comunidad dispuesta a calcular y 

compensar costes de compartición y generar un mayor clima de confianza entre el 

vecindario. Este trabajo se vincula al plan transversal de comunicación. 

El mayor consumo de energía y de emisiones de GEI en Redueña corresponde al 

transporte privado con un consumo de 190.000 litros equivalentes al año y unas 
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emisiones estimadas en 420 Teq de CO2, y 434  Teq si se incluye vehículos regulares  

de transporte interurbano. 

El impulso al coche eléctrico municipal puede suponer un impulso y un ensayo a 

sistema de vehículo compartido (carpooling), que el consistorio debe valorar la 

posibilidad de implementar ulteriormente.   

 

Prioridad pre-asignada: 

Precisaría un estudio detallado de viabilidad económica y de modelo de gestión, no ha 

sido considerado prioritario por el consistorio ni en las consultas vecinales. 

plazo largo 2025 

Programa de financiación previsto: 

Existen ayudas del IDAE a la adquisición de vehículos eléctricos  

Inversión estimada 

 

Existen actualmente vehículos eléctricos de siete plazas a precios que rondan los 

20.000 € con ayudas incluidas 

 

 

III.3. Programa de movilidad  

Proyecto:  

22. Otras medidas de movilidad sostenible. 
Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña: 
Prioridad pre-asignada: 

3º 

Programa de financiación previsto: 
Inversión estimada 

 

 

III.4. Programa de energía y clima. 

Proyecto:  

23. Compra de electricidad a empresa de energía renovable  

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

La compra de energía eléctrica renovable por parte del ayuntamiento tendría un efecto 

importante demostrativo para el vecindario. Aunque la compra supondría una reducción 

de emisiones próxima a 20 teq Co2 eq. anuales, que es poco significativa si se 

compara con las 1.500 t anuales que genera el sistema local incluyendo consumos 

públicos y privados 

 

 

Prioridad pre-asignada: 

? (1º) 

plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 
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Supone un cambio en la modalidad de contrato de suministro, con un incremento en 

precio que se puede situar en torno a 10% dependiendo de las compañías y programas 

de suministro. Con tendencia a equipararse en los próximos cinco años.  

Inversión estimada 

supone un cambio en el contrato de electricidad 

 
 

III.4. Programa de energía y clima. 

Proyecto:  

24. Mejora de la eficiencia energética y envolventes 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  
 

Redueña ya ha realizado una sustitución de luminarios en 2016 lo que ha supuesto un 

ahorro de consumo energético  de 20.195 kWh anuales que supone un ahorro de 2.258 

euros y un ahorro de emisiones anuales de gases de efecto invernadero de 6.220 kg 

CO2eq. Al año. 

 

Sin embargo la sustitución de luminarias ofrece deficiencias en la potencia y en la 

tonalidad de la luz que suponen algunas quejas por parte del vecindario, por lo que es 

recomendable realizar una revisión. 

Las inversiones en envolvente de edificios pueden suponer unos ahorros que en 

diferentes estudios municipales sitúan entre el 20 y 30% en términos económicos. 

Prioridad pre-asignada: 

(1º) 

plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 

 

Estas inversiones en eficiencia energética son compatibles con el PIR o con ayudas 

GALSINMA y de IDEA entre otras.   

Inversión estimada 

Depende de los estudios arquitectónicos de aislamiento y eficiencia, de los edificios 

considerados y de marcar las prioridades. 

 

 

 

III.4. Programa de energía y clima. 

Proyecto:  

 

25. Equipamientos de energías renovables en edificios 

municipales 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

Este proyecto se refiere a las ayudas a la inversión en energías renovables, 

especialmente de biomasa de calefacción en sustitución de equipos eléctricos, y 

fundamentalmente la inversión en equipos fotovoltaicos aprovechando las cubiertas 
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municipales, especialmente el frontón y el centro cultural. Esta medida precisa un 

estudio técnico de viabilidad económica y de amortizaciones 

 

Prioridad pre-asignada: 

? (1º) 

plazo corto 2019 

Programa de financiación previsto: 

 

El Plan Regional de Inversiones es compatible con cualquier tipo de inversión en 

energías renovables. Existen medidas de apoyo a las energías renovables, 

especialmente de Biomasa en la Consejería de Medio Ambiente cofinanciado en el 

marco del PDR y en el Plan de apoyo estatal a las energías renovables que gestiona el 

IDAE http://www.idae.es/energias-renovables-0 dependiente del Ministerio de Energía.  

Inversión estimada 

 

El equipamiento de 80 kw de potencia instalada en las cubiertas municipales podría 

suponer una inversión entorno a los 50.000 € (precisa estudio técnico) con un periodo 

de amortización entorno a los cinco años 

 

III.4. Programa de energía y eficiencia. 

Proyecto:  

 

26. Incentivar el uso de la biomasa de calefacción en vivienda 

particulares 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

A lo largo de la última década se ha producido, sin ayudas públicas en CAM un notable 

incremento en el uso de energía de biomasa en calderas domésticas. Y es previsible 

que se siga produciendo desde las dinámicas de mercado y de precios de pellet, 

astillas de madera y calderas y estufas que siguen evolucionando de modo positivo. 

El importante alcance de consumo energético y de emisiones vinculado a las 

calefacciones domésticas, asciende a 1.835 MWh anuales, y unas emisiones de casi 

366 t eq de CO2 al año en Redueña. Suponiendo el principal consumo y factor de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).   

Los objetivos de reducción de emisiones exigen como principal medida el incentivo de 

la sustitución de calderas en Redueña y un plan de aprovechamiento de la biomasa 

local, y optimización.  En la práctica supone  un mejor acceso de los vecinos a esta 

fuente de energía local renovable. 

Se han identificado unas calderas de biomasa en Redueña (a través del cuestionario), 

aunque el uso de estufas y chimeneas aprovechando entre otro recursos de mercado, 

los turnos de leña que están previstos en el Plan de Aprovechamientos de la Dehesa 

Municipal, deben extenderse a un plan municipal de aprovechamiento de leñas. 

Prioridad pre-asignada:                       ? (1º) 

plazo corto 2019 

La prioridad debe ser máxima conforme a la importancia de la calefacción como fuente 

de GEI 

http://www.idae.es/energias-renovables-0
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Programa de financiación previsto: 

 

No existen ayudas posibles desde la administración local, no existen ayudas previstas 

desde el Gobierno Regional, pero la promoción y apoyo y difusión puede ser suficiente 

porque se trata de un mercado maduro y con evolución positiva de costes y 

amortizaciones. 

Se considera que desde la administración local se debe apoyar la información y 

comunicación sobre las ventajas de la biomasa para los vecinos desde la agencia de 

desarrollo local. 

Inversión estimada 

Formación y tiempo de dedicación desde la Agencia de Desarrollo Local 

 
 
IV. Plan de comunicación 

 

IV.1. Plan de Comunicación  

Proyecto:  

27. Plan de comunicación 

Fundamentación del proyecto, potencial arraigo en Redueña  

 

Una de las principales debilidades identificadas en el actual periodo de desarrollo local 

es la comunicación especialmente interna. Se concibe pues un plan transversal de 

comunicación dado el calado de muchas de las medidas y programas asumidos. Así 

por ejemplo los objetivos de residuos cero, el cambio de calderas, la compartición de 

coche, entre otras requieren una permanente atención e interacción con la población y 

los nuevos pobladores. 

Las actividades se corresponden con los propios planes y programas y proyectos que 

integran esta Planificación Estratégica Sostenible. 

 

Prioridad pre-asignada: 

prioridad 1º 

plazo corto 2018 a largo 2025 

Programa de financiación previsto: 

 

Se considera que se debe asumir desde la Agencia de Desarrollo, con el personal 

actual, o realizando periódicamente contratación de parados de larga duración, y/o 

asistencia técnica profesionales.  

Inversión estimada 

 

A determinar según opciones con personal interna, con programas de empleo, y en su 

caso recursos de asistencia técnica que serían de difícil asignación en ayudas y 

subvenciones. 

 

 

 

 



Plan Estratégico de desarrollo local sostenible, Redueña 2017-2025  

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 

1. BALANCE DE CONSUMO ELÉCTRICOS 2015-2016 EN REDUEÑA:DATOS BRUTOS PARA LA 

ESTIMACIÓN DE DATOS ENERGÉTICOS s 

2. PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA  (DOCUMENTO DE ADHESION Y 

COMPROMISO) 



Plan Estratégico de desarrollo local sostenible, Redueña 2017-2025  

93 
 

ANEXO I: Datos brutos para estimación de consumos 

energéticos 

1. Balance de consumos eléctrico 2015-2016 del dominio municipal 

obtenidos del registro documental del Ayuntamiento de Redueña 

 

2. Balance de consumos de combustible 2015-2016 del dominio 

municipal obtenidos en el registro documental del Ayto de Redueña.  
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• Procesamiento de los resultados del sector energético del 

cuestionario PEDSL 

 

3.1 Calefacción de los hogares 

 

 

3.2 Transporte privado 
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PACTO DE LOS ALCALDES SOBRE EL CLIMA Y LA ENERGÍA 

 
 
 
Nosotros, los alcaldes firmantes de este Pacto, compartimos la visión de un futuro 
sostenible, independientemente del tamaño de nuestro municipio y de su ubicación en el 
mapa mundial. Esta visión común dirige nuestras acciones a la hora de afrontar los 
siguientes retos interconectados: mitigación del cambio climático, adaptación y energía 
sostenible. Juntos, estamos dispuestos a tomar medidas concretas y a largo plazo que 
garanticen un entorno estable desde el punto de vista económico, social y medioambiental 
para las generaciones actuales y futuras. Nuestra responsabilidad colectiva implica 
construir territorios más sostenibles, atractivos, habitables, resistentes al cambio climático 
y energéticamente eficientes. 
 
 
 
NOSOTROS, LOS ALCALDES, RECONOCEMOS QUE: 

El cambio climático ya es una realidad y es uno de los mayores retos de nuestra era que requiere 

una acción y cooperación inmediatas entre las autoridades locales, regionales y nacionales de 

todo el mundo. 

Las autoridades locales desempeñan un papel clave en la transición energética y la lucha contra el 

cambio climático, ya que gobiernan más cerca de la ciudadanía. Comparten con los gobiernos 

regionales y nacionales la responsabilidad de luchar contra el cambio climático y están dispuestas 

a actuar independientemente de los compromisos que asuman otras partes. Las autoridades 

locales y regionales de cualquier situación socioeconómica o ubicación geográfica encabezan la 

lucha por reducir la vulnerabilidad de su territorio frente a las diferentes consecuencias del cambio 

climático. Aunque ya se han emprendido acciones para reducir las emisiones, la adaptación 

continúa siendo un complemento a la mitigación necesario e indispensable. 

La adaptación al cambio climático y la mitigación al mismo aportan numerosas ventajas al medio 

ambiente, la sociedad y la economía. Al abordarlas de forma conjunta, se abren nuevas 

oportunidades para promover el desarrollo local sostenible. Esto incluye la creación de 

comunidades inclusivas, resistentes al cambio climático y energéticamente eficientes; la mejora de 

la calidad de vida; el fomento de la inversión y la innovación; el impulso de la economía local y la 

creación de puestos de trabajo; el refuerzo de la participación y la cooperación de las partes 

interesadas. 

Las soluciones locales a los retos energéticos y climáticos ayudan a promover una energía segura, 

sostenible, competitiva y asequible para los ciudadanos y contribuyen, de esta forma, a reducir la 

dependencia energética y a proteger a los consumidores más vulnerables. 
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NOSOTROS, LOS ALCALDES, COMPARTIMOS UNA VISIÓN CONJUNTA PARA 2050 QUE 

IMPLICA:  

 Territorios sin carbono, contribuyendo así a mantener el calentamiento mundial medio a un 

máximo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, en consonancia con el acuerdo 

internacional sobre el clima alcanzado en la COP 21 de París en diciembre de 2015. 

 Territorios más resistentes, preparados, en consecuencia, para los efectos adversos 

inevitables del cambio climático. 

 Un acceso universal a unos servicios energéticos seguros, sostenibles y asequibles para 

todos, mejorando así la calidad de vida e incrementando la seguridad energética. 

 

PARA HACER REALIDAD ESTA VISIÓN, NOSOTROS, LOS ALCALDES, NOS 

COMPROMETEMOS A: 

 Reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente, otras emisiones de gases de efecto 

invernadero) en el territorio de nuestros municipios en al menos un 40 % de aquí a 2030, 

en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes 

de energía renovables. 

 Aumentar nuestra capacidad de resistencia mediante la adaptación al impacto del cambio 

climático. 

 Compartir nuestra visión, resultados, experiencia y conocimientos técnicos con 

administraciones locales y regionales dentro y fuera de la UE a través de una cooperación 

directa y un intercambio entre homólogos, en concreto, en el marco del Pacto Mundial de 

los Alcaldes. 

Con el fin de traducir los compromisos de nuestras autoridades locales en acción, nos 

comprometemos a seguir el plan de trabajo por etapas del anexo I, incluida la elaboración de un 

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, y un seguimiento regular de los progresos 

realizados. 

 

NOSOTROS, LOS ALCALDES, RECONOCEMOS QUE NUESTRO COMPROMISO EXIGE: 

 Un firme liderazgo político. 

 La definición de objetivos ambiciosos a largo plazo, más allá de los mandatos políticos. 

 Una (inter)acción coordinada entre la mitigación y la adaptación a través de la movilización 

de todas las áreas municipales implicadas. 

 Un enfoque territorial integral e intersectorial. 
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 La asignación de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados. 

 El compromiso de todas las partes interesadas pertinentes en nuestros territorios. 

 El empoderamiento de los ciudadanos como principales consumidores de energía, como 

«prosumidores» y participantes en un sistema energético responsable. 

 Una acción inmediata, en particular mediante medidas flexibles y con «resultados 

garantizados». 

 La aplicación de soluciones inteligentes para hacer frente a los retos sociales y técnicos de 

la transición energética. 

 La revisión periódica de nuestras acciones conforme a los controles y las evaluaciones de 

los resultados. 

 Una cooperación horizontal y vertical combinada entre las autoridades locales y todos los 

demás niveles de gobierno. 

 

NOSOTROS, LOS ALCALDES, ACOGEMOS CON SATISFACCIÓN: 

 La iniciativa de la Comisión Europea que integra bajo un único marco la mitigación y la 

adaptación, que son los dos pilares de la lucha contra el cambio climático, y potencia así 

las sinergias con otras políticas e iniciativas pertinentes de la UE. 

 El apoyo de la Comisión Europea a la ampliación del modelo de Pacto de los Alcaldes a 

otras partes del mundo a través del Pacto Mundial de los Alcaldes. 

 El apoyo del Comité de las Regiones, en su calidad de portavoz institucional de las 

autoridades locales y regionales de la UE, al Pacto de los Alcaldes y sus objetivos. 

 La asistencia que prestan los Estados miembros, regiones, provincias, ciudades mentoras y 

otras estructuras institucionales a las autoridades locales para que cumplan los 

compromisos de mitigación y adaptación asumidos en el Pacto de los Alcaldes. 
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NOSOTROS, LOS ALCALDES, INVITAMOS... 

 

‒ A OTRAS AUTORIDADES LOCALES A:  

 Unirse a nosotros en la comunicad del Pacto de los Alcaldes. 

 Compartir conocimientos y participar en las actividades de desarrollo de capacidades en el 

marco del Pacto de los Alcaldes. 

 

‒ A LAS AUTORIDADES REGIONALES, PROVINCIALES Y LOCALES A:  

 Proporcionarnos orientación estratégica y apoyo político, técnico y financiero para el 

desarrollo, la aplicación y el seguimiento de nuestro(s) plan(es) de acción y de las 

medidas conexas. 

 Ayudarnos a promover la cooperación y los enfoques conjuntos para emprender acciones 

más eficaces e integradas. 

 

‒ A LOS GOBIERNOS NACIONALES A:  

 Asumir su responsabilidad frente al cambio climático y ofrecer la asistencia política, técnica 

y financiera adecuada para preparar e implantar nuestras estrategias locales de 

adaptación y mitigación. 

 Implicarnos en la preparación e aplicación de las estrategias de mitigación y adaptación 

nacionales. 

 Garantizar el acceso adecuado a mecanismos de financiación para respaldar la acción local 

sobre energía y clima. 

 Reconocer el impacto de nuestros esfuerzos locales, tener en cuenta nuestras necesidades 

y reflejar nuestros puntos de vista en los procesos europeos e internacionales sobre el 

clima. 

 

‒ A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS A: 

 Consolidar los marcos normativos que respaldan la aplicación de estrategias locales sobre 

clima y energía y la cooperación entre ciudades. 

 Ofrecernos la asistencia operativa, técnica y de promoción adecuada. 
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 Continuar integrando el Pacto de los Alcaldes en las políticas, programas de asistencia y 

actividades relevantes de la Unión Europea, implicándonos en las fases de preparación y 

aplicación. 

 Continuar abriendo oportunidades de financiación para cumplir nuestros compromisos, así 

como proponer servicios especiales de asistencia al desarrollo de proyectos para 

ayudarnos a desarrollar, ofrecer y lanzar programas de inversión. 

 Reconocer nuestro papel y nuestros esfuerzos a la hora de mitigar el cambio climático y 

adaptarse a él y compartir nuestros logros con la comunidad internacional. 

 

‒ A OTRAS PARTES INTERESADAS1 A:  

 Movilizar y compartir experiencia, conocimientos y recursos tecnológicos y financieros que 

complementen y refuercen nuestros esfuerzos locales, aumenten las capacidades, 

promuevan la innovación e impulsen la inversión. 

 Desempeñar un papel activo en la transición energética y respaldarnos participando en la 

acción comunitaria. 

 

   

                                                 
1
 A saber, el sector privado, las instituciones financieras, la sociedad civil así como la comunidad científica y académica. 
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ANEXO I 

EL PACTO DE LOS ALCALDES: PROCESO DETALLADO Y PRINCIPIOS 

RECTORES 

 

UNA HOJA DE RUTA COMÚN PARA UNA VISIÓN COMPARTIDA: 

Para cumplir sus objetivos de mitigación y adaptación, los firmantes del Pacto de los Alcaldes se 

comprometen a realizar una serie de pasos: 

PASOS / PILARES MITIGACIÓN ADAPTACIÓN 

1) Iniciación y 

revisión de las 

líneas básicas 

Preparación de un inventario de 

referencia de las emisiones 

Preparación de una evaluación de 

vulnerabilidad y riesgos del cambio 

climático 

2) Definición y 

planificación de los 

objetivos 

estratégicos 

Elaboración de un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

(PACES) 

e integrar los aspectos relacionados con la mitigación y la adaptación* 

en las políticas, estrategias y planes relevantes  

en el plazo de dos años a partir de la decisión del ayuntamiento 

3) Aplicación, 

control e 

información 

Informe de situación cada dos años tras la emisión del PACES 

 en la plataforma de la iniciativa 

 

* La estrategia de adaptación debería integrarse en el PACES y/o desarrollarse e integrarse en 

documentos independientes. Los firmantes pueden elegir el formato que prefieran (véase el 

párrafo «ruta de adaptación») a continuación.  

En los años 1 y 2 se llevará a cabo el trabajo de base del plan, centrándose en la evaluación de la 

situación (fuentes principales de las emisiones y su correspondiente potencial de reducción, los 

principales riesgos y vulnerabilidades climáticos y los retos actuales/futuros asociados), la 

identificación de las prioridades de adaptación y mitigación y los primeros triunfos, el refuerzo de la 

participación de las comunidades y la movilización de recursos y capacidades suficientes para 

realizar las acciones necesarias. Los años posteriores se centrarán en potenciar y ampliar las 

acciones y los proyectos iniciados para acelerar el cambio. 
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RUTAS FLEXIBLES QUE SE PUEDEN ADAPTAR A LAS REALIDADES LOCALES: 

 

El Pacto de los Alcaldes establece un marco de acción que ayudará a las autoridades locales a 

materializar sus ambiciones de mitigación y adaptación, teniendo siempre en cuenta la diversidad 

sobre el terreno. Se dejará a los municipios firmantes la flexibilidad suficiente para elegir la mejor 

forma de implantar sus acciones locales. Aunque las prioridades varíen, se invita a las autoridades 

locales a realizar acciones de forma integrada e integral.  

‒ Ruta de mitigación 

La «ruta» de mitigación permite a los firmantes un cierto grado de flexibilidad, en particular para el 

inventario de emisiones (por ejemplo, el año de referencia, los sectores clave que se deben 

abordar, los factores de emisión empleados en el cálculo, la unidad de emisión utilizada en los 

informes2, etc.). 

‒ Ruta de adaptación 

La «ruta» de adaptación es lo suficientemente flexible como para integrar los nuevos 

conocimientos y descubrimientos y reflejar el continuo cambio de las condiciones y las 

capacidades de los firmantes. Se deben evaluar la vulnerabilidad y los riesgos climáticos dentro del 

período de dos años acordado. Los resultados serán la base para definir la forma de aumentar la 

resiliencia del territorio. La estrategia de adaptación, que debería integrarse en el Plan de Acción 

                                                 
2
 Los firmantes pueden optar por declarar sus emisiones como CO2 (dióxido de carbono) o como equivalente de CO2. En este 

último caso, tienen la posibilidad de tener en cuenta otras emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de 
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 
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para el Clima y la Energía Sostenible o incluirse en otros documentos de planificación relevantes, 

se podrá reforzar y reajustar a lo largo del período. Podrían considerarse primero las acciones 

«con garantías» y complementarlas con otras acciones a lo largo de los años (por ejemplo, cuando 

se vuelva a evaluar la situación cada dos años, durante las revisiones del Plan de Acción). Esto 

permitirá una buena adaptación y a un coste inferior. 

 

UN MOVIMIENTO CREÍBLE Y TRANSPARENTE: 

 Respaldo político: el compromiso, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

y los documentos de planificación pertinentes se deberán ratificar mediante una 

resolución/decisión del ayuntamiento. De esta forma se garantizará el respaldo político a 

largo plazo. 

 Una plataforma de información y recopilación de datos sólida, coherente, 

transparente y armonizada: partiendo de la experiencia de los municipios, regiones y 

redes de ciudades, la metodología del Pacto de los Alcaldes se asienta en una base 

técnica y científica sólida elaborada conjuntamente con la Comisión Europea. Se han 

desarrollado principios metodológicos y plantillas de información comunes que permiten a 

los firmantes realizar un seguimiento, informar y divulgar sus progresos de forma 

estructurada y sistemática. El Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible se 

pone a disposición del público en el perfil signatario en línea del sitio web del Pacto de los 

Alcaldes. Esto garantiza la transparencia, responsabilidad y posibilidad de comparar sus 

acciones climáticas locales. 

 Reconocimiento y gran visibilidad de los esfuerzos realizados: los resultados, tanto 

individuales como colectivos, recopilados mediante los modelos de informe se expondrán 

en la web del Pacto de los Alcaldes, para inspirar y facilitar los intercambios y la 

autoevaluación. La divulgación de los datos a través del Pacto de los Alcaldes permite a 

los firmantes demostrar el gran impacto de sus acciones sobre el terreno. Los datos 

recopilados a través de la plataforma de información del Pacto de los Alcaldes también 

servirá para proporcionar a los responsables políticos nacionales, europeos e 

internacionales una información esencial acerca de las acciones locales. 

 Evaluación de los datos facilitados por los firmantes: este control de calidad contribuye 

a garantizar la credibilidad y fiabilidad de toda la iniciativa del Pacto de los Alcaldes. 

 Suspensión en caso de incumplimiento: los firmantes aceptan que se suspenda su 

participación en la iniciativa, previa notificación por escrito por parte de la Oficina del 

Pacto de los Alcaldes, en caso de no presentar los documentos arriba indicados (es decir, 

el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible y los informes de situación) dentro 

de los plazos establecidos. Este procedimiento garantiza transparencia, coherencia e 

imparcialidad entre los firmantes a la hora de cumplir sus compromisos. 
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ANEXO II 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 

Los firmantes del Pacto de los Alcaldes se comprometen con la iniciativa a sabiendas de que: 

 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha reafirmado 

en su Quinto Informe de Evaluación que el cambio climático es una realidad y que las 

actividades humanas continúan afectando al clima en la Tierra. 

 Según las conclusiones del IPCC, la mitigación y adaptación son soluciones 

complementarias para reducir los riesgos asociados al impacto del cambio climático en 

diferentes plazos. 

 Los gobiernos nacionales acordaron en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC) un objetivo común de mantener el calentamiento medio 

global por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales. 

 Los gobiernos nacionales acordaron en el contexto de la Conferencia de las Naciones 

Unidas Rio+20 un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 7 exige que la 

comunidad internacional garantice «el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 

y moderna para todos», el objetivo 11, que «las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles», y el objetivo 13, que se adopten 

«medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos». 

 La iniciativa Energía Sostenible para Todos, lanzada por la Secretaría general de la ONU 

en 2011, se centra en lograr los tres siguientes objetivos interrelacionados hasta 2030: 

«garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos», «duplicar el índice 

global de mejora de la eficiencia energética» y «duplicar la cuota de las energías 

renovables en el conjunto de fuentes de energía». 

 La Comisión Europea (CE) lanzó el Pacto de los Alcaldes en 2008 y, como acción clave en 

la Estrategia de la Unión Europea de la adaptación al cambio climático (CE, 2013), la 

iniciativa «Mayors Adapt» en 2014 con objeto de implicar y apoyar a las autoridades 

locales a la hora de actuar para mitigar el cambio climático y adaptarse a él. 

 Desde su lanzamiento, el Pacto de los Alcaldes ha sido reconocido como un instrumento 

clave de la UE, particularmente en la estrategia de la Unión de la Energía (CE, 2015) y la 

estrategia de Seguridad Energética Europea (CE, 2014) para acelerar la transición 

energética y mejorar la seguridad del suministro energético. 

 La UE aprobó en octubre de 2014 el marco de actuación en materia de clima y energía 

hasta el año 2030 que establece nuevos objetivos de energía y clima: reducción interna 

de un 40 %, como mínimo, de las emisiones de gases de efecto invernadero; consumo 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.se4all.org/
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_es.htm
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mínimo de un 27 % de energía procedente de fuentes renovables en la UE; y ahorro 

energético de, como mínimo, el 27 %. 

 La Comisión Europea aprobó en 2011 la «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica 

competitiva en 2050», que pretende llegar a una reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en la UE del 80-95 % en 2050 con respecto a las de 1990, una 

iniciativa que ha sido refrendada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 

Europea. 

 El Comité de las Regiones de la UE (CDR) destaca su reiterado compromiso de continuar 

respaldando el Pacto de los Alcaldes, por ejemplo, a través de una plataforma 

especializada dentro del CDR y otras herramientas, tal y como se establece en su 

dictamen sobre el futuro del pacto (ENVE-VI-006). 

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_es.htm
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ANEXO III 

GLOSARIO 

 

 Adaptación: medidas llevadas a cabo para anticiparse a los efectos adversos del cambio 

climático, prevenir o minimizar el daño que pueden provocar o aprovechar las 

oportunidades que puedan surgir. 

 Cambio climático: cualquier cambio en el clima a lo largo del tiempo, ya se trate de una 

variación natural o como resultado de la actividad humana. 

 Evaluación de vulnerabilidad y riesgos: análisis que determina la naturaleza y el alcance 

del riesgo analizando los posibles peligros y evaluando la vulnerabilidad que podría 

generar una posible amenaza o daño a las personas, la propiedad, las condiciones de 

vida y el medio ambiente del que dependen. Permite identificar los aspectos más 

preocupantes y, por tanto, ofrece información para la toma de decisiones. La evaluación 

podría incluir riesgos relacionados con inundaciones, temperaturas extremas y olas de 

calor, sequías y escasez de agua, tormentas y otras circunstancias climáticas extremas, 

además del incremento del número de incendios forestales, la elevación del nivel del 

mar y la erosión de la costa (donde proceda). 

 Informe de situación: documento que los firmantes del Pacto de los Alcaldes se 

comprometen a redactar cada dos años a partir de la presentación de su PACES y en el 

que se describen los resultados provisionales de su aplicación. El objetivo de este 

informe es realizar un seguimiento de los objetivos fijados. 

 Inventario de emisiones: cuantificación de la cantidad de gases de efecto invernadero 

(CO2 o equivalente de CO2) emitida a causa del consumo de energía en el territorio de 

un firmante del Pacto de los Alcaldes en un año dado. Permite identificar las fuentes 

principales de las emisiones y su correspondiente potencial de reducción. 

 Mitigación: medidas tomadas para reducir las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera. 

 Opciones «con garantías» (adaptación): medidas que ofrecen beneficios económicos y 

medioambientales inmediatos. Se consideran ventajosas en cualquier situación climática 

posible. 

 Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES): documento clave en el 

que un firmante del Pacto de los Alcaldes expone cómo piensa lograr los compromisos 

asumidos. Define las medidas de mitigación y adaptación diseñadas para lograr los 

objetivos, junto con el calendario y las responsabilidades asignadas. 

 «Prosumidores»: consumidores proactivos, es decir, consumidores que, además de 

consumir energía, también asumen la responsabilidad de su producción. 
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 Resiliencia: capacidad de un sistema social o ecológico de asumir alteraciones, 

conservando las mismas formas básicas de funcionamiento, y la capacidad de adaptarse 

al estrés y al cambio (climático). 

 Riesgo: probabilidad de que se produzcan consecuencias negativas o pérdidas desde el 

punto de vista social, económico o medio ambientales (por ejemplo, vidas, salud, 

condiciones de vida, patrimonio y servicios) en una comunidad dada o una sociedad 

afectada por condiciones vulnerables durante un determinado periodo de tiempo futuro. 

 Vulnerabilidad: grado en el que un sistema está expuesto a los efectos adversos del 

cambio climático, incluida la variación climática y los extremos, o se encuentra indefenso 

frente a ellos (es lo contrario de la resiliencia). 

 



 
 2030  

 
El abajo firmante, [nombre del alcalde (u homólogo)], [Alcalde (o cargo)] de [nombre de la 

administración local] ha recibido el [fecha] el mandato del [ayuntamiento (u órgano rector 

equivalente)] de firmar el Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y la Energía, a sabiendas de 

los compromisos que constan en el Documento del Compromiso oficial y que se sintetizan a 

continuación. 

 

Por lo tanto, esta administración local se compromete básicamente a: 

 

 Reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente, otras emisiones de gases de efecto 

invernadero) en su territorio en un 40 % como mínimo de aquí a 2030, en particular a 

través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía 

renovables. 

 Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio climático. 

 

Con el fin de traducir tales compromisos en hechos, esta administración local se compromete a 

seguir el siguiente planteamiento por etapas: 

 

 Llevar a cabo un inventario de emisiones de referencia y una evaluación de riesgos y 

vulnerabilidades derivados del cambio climático. 

 Presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en un plazo de dos 

años a partir de la fecha de la decisión del Ayuntamiento. 

 Elaborar un informe de situación al menos cada dos años a partir de la presentación del Plan de 

Acción para el Clima y la Energía Sostenible con fines de evaluación, seguimiento y control. 

 

Acepto que se suspenda la participación de esta administración local en la iniciativa, previa 

notificación por escrito de la Oficina del Pacto de los Alcaldes, en caso de no presentar los 

documentos mencionados, es decir, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible y los 

informes de situación, en los plazos establecidos. 

 

 

[Nombre y dirección completa de la administración local] 

[Nombre, dirección de correo electrónico y nº de teléfono de la persona de contacto] 

 

 

FIRMA 

http://www.pactodelosalcaldes.eu/Documentos-esenciales-del-Pacto.html

