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Ámbito y alcance 

 
Municipal público 

Ahorro 
Sensibilización 

 Privado 
Ayudas 
Sensibilización 

Tejido productivo 
 -Ayudas 
 -Sensibilización 
 -Auditorias 
 -Nuevos modelos 

Programa integral, la 
determinación de un 

pueblo 

Municipal/Regional: 
Reducción gasto y emisiones  
 
Nacional: Influencia directa, 
mediática 
 
Internacional:  Directa, 
Coop. internacional 



Actuaciones 
 -Ahorro público 
 -Regulaciones posibles 
 -Retorno directo 
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2-A  Ahorro público verde: Prioridad 

LED todo, 570 farolas, +2000 luces 
Paneles fotovoltaicos y térmicos en todo edif. público (x3 , x2)  
Aislamiento techos ayuntamiento y escuelas (+1500 m2) 
Gestión de sistemas de calefacción y termóstatos 
Control telemático de producción de energía térmica y solar 
Primer punto de carga de coches eléctricos de la comarca 
 
.  

En 3 años: 
-50.000 Euros año                                        
-90 Tn C02 , 300.000 
-KWh año (80%) 







Campo de deportes 
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2-B Regulaciones posibles: Sin excusa 

A- Ordenanzas: Exención de impuestos, 4 oportunidades mínimo 
 
B- Pliegos: Nueva ley de contratación pública = Puntuación verde y social 
 
C- POUM: Modificación que permite placas en todas partes y aislar 

Los municipios pueden 
influenciar el 
comportamiento de sus 
habitantes de manera 
muy importante 
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2-C Retorno directo: imprescindible 

A- Formación y sensibilización: 
 
B- Ayudas municipales:  
 - Económicas por obras/actuaciones sostenibles 
 - Económicas por contratación privada de energía verde 
 
C- Cooperación internacional: 
 
 

El sector privado debe ser el 
objetivo principal del sector 
público.  Eficiencia por euro 

invertido 
.    











Otras actuaciones  
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Otros proyectos 

Depuradora 
Caudal ecológico 
Bolsas compostables para perros 
Stop Glifosato 
Poda = Compost 
Estación coche compartido 
Sistema de recogida de basuras: Puerta a puerta 
Compra agregada de paneles solares/Campo solar 
 
 

El medioambiente, 
prioridad. 
 
Sostenibilidad = Calidad 
de vida y ahorro 





 
 

 
 
 
 







    





 
 

 
 



Impacto y significación política 
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4-A Significación política  

 
 

.    

Modelo de país sostenible (único posible) 
 
Sintonía con tendencias mundiales (ventaja de los primeros ) 
 
Políticas reales (ahorro, ecología, reducción tasas, subvenciones) 

50.000 millones anuales  
+ - 1000 euros/persona 
3,4% PIB 
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4-B Impacto 

 
 

o 
.    

El sector público se debe al privado.  
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¡Gracias! 
#conama2018 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Campo de deportes
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	�
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	   
	Número de diapositiva 30
	�
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35

