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Desde Ecologistas en Acción Zamora creemos que las próximas elecciones 
municipales suponen una oportunidad para que los diferentes grupos políticos 
puedan incorporar a sus programas propuestas que den una respuesta real a 
nivel local de los retos a los que nos enfrentamos.

Para que resulte más sencillo, hemos divido la información en las siguientes 
áreas:

• Consideraciones Generales: Se trata de una visión de conjunto de las 
circunstancias que rodean la elaboración de las propuestas que se 
detallan en los puntos siguientes 

• Banco de propuestas de Ecologistas en Acción para los núcleos urbanos 
de Castilla y León: Se trata de un catálogo de propuestas estructuradas 
en diferentes apartados que se encuentran dirigidas a municipios 
urbanos de Castilla y León 

• Banco de propuestas de Ecologistas en Acción para los pequeños 
municipios de Castilla y León: Este documento recoge las propuestas de 
Ecologistas en Acción orientadas a las características, competencias y 
posibilidades de pequeñas poblaciones rurales de Castilla y León 

• Guía de materiales utilizados: En este documento se encuentra la base 
documentan que nos ha servido para la elaboración de las propuestas 

Este trabajo busca ser una guía transversal y apolítica para que cualquier 
fuerza política pueda incorporar las propuestas que considere oportuno a su 
programa.



Consideraciones generales
1. Ecologistas en Acción: ecologismo social.

• Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos 
ecologistas distribuidos por todo el Estado.

• La autonomía de los grupos determinan una elevada diversidad interna, 
tanto en planteamientos como en perfiles de personas y formas de 
participar.

• Ecologistas en Acción es una asociación totalmente independiente de 
cualquier partido o sindicato, esto tiene una gran ventaja: no estar sujeta
al cortoplacismo de los ciclos electorales.

• Ecologistas en Acción se encuadra dentro del ecologismo social, una 
perspectiva que engloba al ser humano y la justicia social, como parte 
indispensable del  ecologismo.

• Entiende que todos los problemas ecológicos y sociales están conectados
y tienen un origen sistémico: el sistema de producción y consumo 
capitalista.

 

2. Lo sabemos, pero nos hacen mirar para otro lado: nos quedan 
solo 10 años para revertir el Cambio Climático.

• Con el cambio climático la humanidad está en un momento clave de su 
Historia. No se puede decir más claro ni más alto frente a la sordera y 
ceguera de nuestros representantes en las instituciones, responsables en 
buena parte de la desinformación general de la ciudadanía.

• El último informe realizado por el Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC) auspiciado por las Naciones Unidas  asegura 
que, de no tomar medidas drásticas, el planeta alcanzará el umbral 
crucial de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles 
preindustriales para 2030.

• En el caso de Castilla y León el cambio climático ya supone en estos 
momentos notables cambios, que podemos cifrar en incrementos de la 
temperatura una media de 0,1ºC por década desde el año 1961, y una 
disminución progresiva de lluvias en unos 9 milímetros en los mismos 
períodos.

• Llegar a este aumento global de la temperatura media precipitará el 
riesgo de sequías extremas, de incendios forestales, de inundaciones y 
de escasez de alimentos para cientos de millones de personas.

http://www.ipcc.ch/index.htm


• Y estos cambios catastróficos no se detendrían: podrían entrar en un 
bucle retroalimentado que puede llevar al colapso y a la destrucción de la
civilización humana.

• Podemos limitar la temperatura global a 1,5 grados, pero eso significa 
hacer cambios extraordinarios para conseguir una fortísima reducción de 
emisiones de CO2: un 45% para el año 2030.

• Desde las políticas municipales estos cambios, propios de una economía 
de guerra, deberán suponer suponer medidas para:

• Reducción en el uso de energía, particularmente la de origen fósil, y
empezar por el propio ejemplo de las corporaciones municipales.

• Apostar por las energías renovables con medidas que impulsen su 
expansión entre la ciudadanía de la localidad.

• Establecer medidas para reducir  la movilidad privada en 
automóvil, y propiciar el uso del transporte público, la bicicleta y 
pequeños medios eléctricos.

• Propiciar el consumo de productos de una agricultura y una 
industria sostenible, ecológica y de proximidad, que reduzca 
drásticamente el uso de energía fósil.

• Fomentar la circularidad económica apostando por la recuperación, 
la reparación, la reutilización y, en el caso de los residuos 
orgánicos,  el compostaje social.

• Ponerse al frente de la ciudadanía en la información y 
concienciación sobre este grave problema y en la toma de 
decisiones colectivas que supondrán enormes esfuerzos para 
avanzar en la buena dirección, evitando que las mayores cargas 
recaigan en los grupos sociales más desfavorecidos.

• Se trata, por lo tanto, de un ahora o nunca que deberá presidir la 
actuación de las corporaciones municipales en los cuatro próximos años, 
casi la mitad del plazo propuesto para cambiar drásticamente el rumbo 
hacia el abismo.

 

3. El problema de la despoblación a la luz del Cambio Climático.

• A la luz de todo lo que suponen los cambios para evitar el desastre 
climático, el problema de la despoblación, sobre el que buena parte de la 
clase política se vuelca en promesas huecas e infraestructuras muy 
costosas energéticamente (pantanos, autovías, alta velocidad, etc), nos 
obliga a proponer sobre todo medidas “conservadoras”:



• Conservar los servicios públicos de sanidad y educación, 
fundamentales para una adecuada calidad de vida.

• Propiciar la buena conservación de la red de caminos y carreteras 
locales para comunicaciones de proximidad.

• Propiciar una agricultura y una ganadería sostenibles que usen la 
mínima energía fósil: ecológica y extensiva.

• Conservar la enorme riqueza medioambiental de nuestras tierras, 
amenazadas por el abandono, los especuladores, y los 
depredadores humanos.

• Conservar la enorme riqueza de la cultura campesina, llena de 
soluciones para afrontar situaciones de escasez en el uso de 
energía y materia.

• Conservar las formas de sociabilidad comunitaria que el 
individualismo neoliberal está barriendo de nuestros pueblos y 
ciudades.

 

4. Las pulgas y el perro flaco: la invasión de las burbujas tóxicas de 
la ganadería industrial y la minería a cielo abierto.

• El envejecimiento y la despoblación de nuestras tierras han propiciado la 
llegada de especuladores y depredadores en forma de estas dos burbujas
tóxicas, que, de no pararlas, acelerarán la despoblación al convertir 
nuestros pueblos en estercoleros y escombreras.

• Estas actividades ya son de por sí insostenibles en el marco general del 
cambio climático, al que contribuyen notablemente con su enorme uso 
de materia y energía fósil en el movimiento de grandes masas de tierra, 
en la alimentación y transporte a largas distancias de los productos 
ganaderos, y en las propias emisiones de gases de efecto invernadero.

• Conservar la buena vida de nuestros pueblos exige, por lo tanto, una 
oposición frontal a esta invasión tóxica e insostenible, que, en el caso de 
la minería de migajas, sus enormes movimientos de tierras destruyen 
nuestros tesoros naturales, y en el caso de la ganadería industria 
conlleva la destrucción de tierras, acuíferos y de la propia ganadería 
tradicional.

 



5. El agua, la tierra y el aire: nuestra vida, nuestro hogar.

• AGUA.El cambio climático, ya se ha dicho más arriba, desde hace 
décadas se manifiesta en nuestras tierras de forma alarmante, con un 
crecimiento constante de las temperaturas, y unas precipitaciones que se
van reduciendo 9 milímetros por década.

• A la vez, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las lluvias 
extremas, intensas y de corta duración, serán cada vez más frecuentes, 
jalonadas con largos períodos de sequía. Igualmente las zonas áridas 
recibirán menos agua, y se acentuarán las diferencias entre estaciones.

• Esta evolución está convirtiendo el agua en un bien cada vez más escaso 
y más necesitado de cuidado y protección, lo que deberá suponer por 
parte de los ayuntamientos:

• Medidas para propiciar el máximo ahorro de agua, tanto por las 
propias corporaciones en la limpieza de calles y el mantenimiento 
de espacios ajardinados, como por parte de los vecinos.

• Cuidar y mejorar en lo posible la calidad del agua de uso 
doméstico, expuesta a la contaminación de los nitratos producidos 
por la agroganadería industrial.

• Vigilar y penalizar fuertemente los usos prohibidos que supongan 
graves derroches.

• Denunciar los pozos ilegales y colaborar con otras instituciones en 
la reducción de los regadíos.

• Concienciar a la población de las consecuencias que tiene sobre los
recursos hídricos una alimentación basada en el abuso de consumo
de proteína animal de origen industrial

• TIERRA. En cuanto a la tierra, donde habita buena parte de la 
biodiversidad, los ayuntamientos deberán comprometerse en la lucha 
contra las agresiones a las que la somete los excesos de la agroganadería
agricultura y la ganadería industrial.

• AIRE. Contra lo que podría parecer a los que contemplan nuestra 
Comunidad como la España vaciada, la calidad del aire de nuestros 
pueblos y en particular las ciudades deja bastante que desear.

• El informe Anual de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción recopila los 
datos de 60 estaciones de control de la contaminación pertenecientes a 
las redes de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Valladolid, 
de EMEP y de distintas instalaciones industriales, y toma como referencia
los valores máximos de contaminación recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para la
protección de la vegetación establecido por la Unión Europea.



• Este informe concluye que la totalidad de la población y el territorio de 
Castilla y León estuvieron expuestos estuvo expuesta durante 2017 a 
unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)

• El tráfico en las ciudades y en las autovías que atraviesan la Comunidad 
y las grandes centrales térmicas de León y Palencia son las principales 
causas de la contaminación.

• De acuerdo a esos niveles recomendados, el aire contaminado afectó en 
2017 a la totalidad de la población y territorio de Castilla y León, por 
concentraciones excesivas de partículas (los 750.000 habitantes de 
Aranda de Duero, Burgos, Miranda de Ebro, Palencia y Valladolid), de 
dióxido de azufre (los 525.000 habitantes de León, Palencia, El Bierzo y 
las Montañas del Noroeste de Castilla y León) y, sobre todo, de ozono 
troposférico (los 2,5 millones de habitantes de toda la Comunidad).

• Es fundamental resaltar que los datos de las redes autonómicas y de la 
mayoría de los ayuntamientos no resultan representativos de la 
contaminación atmosférica en la región, ya que las estaciones de control 
incumplen actualmente las condiciones de implantación de la normativa 
europea y española, al haberse desplazado desde calles de tráfico a 
zonas suburbanas o parques.

• Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire 
son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de
movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además 
dar facilidades a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción 
generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles y la 
reducción drástica de la generación eléctrica por centrales térmicas, en 
particular las que utilizan carbón.

• CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Aunque no se vea, se oiga o se 
huela, es necesario que nuestras instituciones tomen conciencia de que 
existe la contaminación electromagnética y tomen medidas para 
reducirla, informar a la ciudadanía sobre ella y hacer un seguimiento de 
sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.

• Esto adquiere ahora un especial peligro con el despliegue de la tecnología
5G que ya se está implantando de manera experimental en algunas de 
nuestras provincias.

• El SCHEER, Comité europeo de riesgos emergentes sobre salud y medio 
ambiente, en su informe de 2018 señala el aumento de contaminación 
electromagnética debido al despliegue 5G con un riesgo potencial de 3 
sobre 3 para la fauna salvaje y avisa que al no estar suficientemente 
estudiado puede producir efectos biológicos no deseados.



• El  IARC, organismo de la OMS encargado de la investigación sobre el 
cáncer, ya ha anunciado una revisión de la calificación que la OMS 
atribuyó a las radiofrecuencias en 2011 como cancerígeno de nivel 2B.

• Esta revisión se produce en base a los nuevos estudios sobre los efectos 
de la radiación en animales que en 2011 no existían, y que han arrojado 
pruebas de carcinogenicidad, realizados recientemente por el Instituto 
Nacional de Toxicología de EEUU y por el Instituto Ramazzini.

• Por ello, resulta muy importante que se incluya en los programas 
electorales algunas medidas para frenar el impacto negativo del 
despliegue 5G

 

6.  Los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) como un 
instrumento fundamental para caminar en la buena dirección.

La planificación a largo plazo que se haga de una ciudad marcará la evolución:

• del transporte: dificultar los motores de combustión, facilitar los 
transportes públicos y los vehículos eléctricos y las bicicletas, carriles 
bici, favorecer los puntos de recarga públicos y los privados en los 
aparcamientos colectivos de los edificios...); 

• del autoconsumo: normativa que favorezca la generación doméstica de 
energía; 

• del agua: redes separadas de aguas negras y grises y red de potable. 
Para una buena depuración de la negra que se convierta en gris, para 
reutilizarse la gris en riegos y baldeos, la potable para que sea sana, 
agradable y no haya pérdidas por fugas. 

• del autoconsumo institucional: para que los ayuntamientos generen y 
consuman su propia energía y la de los vecinos que no puedan generar la
propia; 

• de proteger las zonas naturales como parques, bosques y ríos 
incrementando sus superficies y reservando superficies de amortiguación
en los bordes y para incrementos futuros; 

• normativa que impida agricultura y ganadería industriales irresponsables 
con el agua, el silencio y el aire; 

• destinar los mejores suelos agrícolas para la agricultura. 
• Todos los aspectos del medio ambiente están presentes en el desarrollo 

de una ciudad o un pueblo.  (dejo la redacción definitiva a quien sepa 
hacerlo mejor) 



 

7. Los Espacios Naturales, el mayor tesoro de nuestra comunidad.

La comunidad autónoma de Castilla y León alberga un importante porcentaje 
de su territorio ocupado por espacios naturales “protegidos”, bien por 
normativas comunitarias, estatales o comunitarias. Pero esta conservación está
con frecuencia “en el papel” y muchos de estos territorios sufren múltiples 
amenazas.

Especialmente importante es la conservación de la red natura 2000; a pesar de
que las Directivas Comunitarias Aves y Hábitat obligan a los estados miembros 
a priorizar el cuidado de las ZEC (Zonas de Especial Conservación), eso no 
impide la transformación de sus ecosistemas o de sus comunidades botánicas 
o faunísticas con proyectos basados en un desarrollo ficticio; pensemos en 
concentraciones parcelarias en zonas de alto valor ecológico, estaciones de Ski 
o explotaciones mineras a cielo abierto, etc). Muchos proyectos benefician 
únicamente a los promotores (muchas veces especuladores) e hipotecan el 
desarrollo rural de los municipios. Por otro lado, en Castilla y León los 
ciudadanos estamos acostumbrados a declaraciones por Ley de proyectos de 
interés regional que puentean las lógicas limitaciones que garantizan la 
conservación de estos espacios naturales.

Este modelo de “desarrollo” genera numerosas desventajas para el desarrollo 
rural de las localidades afectadas, que se benefician en el mejor de los casos y 
con cuentagotas, de burbujas temporales de desarrollo.

La conservación real, aplicando la legislación vigente y que garantice el 
mantenimiento de la riqueza natural de estos espacios, debe ser prioritaria
para el desarrollo rural de nuestros pueblos, que podrán atesorar ventajas para
competir con otras localidades fuera de estos territorios.

Es necesario promover una economía rural sostenible en los espacios naturales
protegidos, poniendo en valor y favoreciendo desde las instituciones las 
ventajas que supone vivir dentro de un espacio natural. En este contexto se 
deben favorecer y potenciar los proyectos basados en la agricultura y la 
ganadería ecológica y familiar, los productos de calidad compatibles con la 
biodiversidad (y con los depredadores), el ecoturismo y el turismo rural de 
calidad (nunca masificado y en cualquier caso sostenible en todos sus aspectos
con la biodiversidad del entorno).

 

8. La vida en el centro.

• Las personas somos seres dependientes. Somos ecodependientes porque
dependemos de la red física de la vida que nos sostiene, del aire, el agua,
los alimentos… que provienen de ecosistemas finitos y cada vez más 



degradados. Pero también somos dependientes de la red de cuidados 
imprescindible para garantizar la supervivencia de nuestros cuerpos 
frágiles y vulnerables.

• Por lo tanto es necesario  revertir las prioridades del actual sistema 
económicos, político y cultural, como el PIB, el consumismo, el 
crecimiento económico y el individualismo,  y poner las condiciones de 
vida de la gente en el centro del mismo.

• Nuestras vidas dependen del territorio más inmediato y también de los 
más lejanos, ya que, por ejemplo en nuestro país el 80% de la energía 
utilizada y el 75% de los minerales proceden de otros países y si 
hablamos de comida, utilizamos el doble del territorio español para 
generar los alimentos que comemos. Lo que genera una deuda ambiental
con estos territorios.

• Las personas no podemos existir si no se garantiza y protegen los 
vínculos y relaciones necesarios para asegurar la supervivencia de los 
cuerpos vulnerables y finitos (infancia, vejez, enfermedad, diversidad 
funcional, momentos críticos vitales, etc.)  en los que se encarna la vida 
humana. Es necesario valorar y visibilizar el trabajo oculto del cuidado, 
realizado históricamente por mujeres.

• ¿Qué principios podrían sustentar nuestra actuación en los pueblos y 
ciudades donde vivimos?

• Desbancar la creencia y sentimiento de que solo necesitamos 
dinero y, de paso, la lógica sacrificial que defiende que merece la 
pena sacrificar cualquier cosa (territorio, derecho al cuidado, 
derecho a la vivienda, a la energía o a la alimentación, libertad de 
expresión) con tal de que la economía crezca.

• Proteger los bienes comunes (agua, tierra fértil, energía, etc.) y 
garantizar el acceso a ellos de forma sostenible y equitativa para 
todas las personas.

• Situar la seguridad de todas las personas como prioridad. Implica 
disputar la noción de seguridad, con frecuencia confundida con el 
blindaje de las élites. Supone, más bien blindar el derecho a la 
vivienda, la educación, la libertad de expresión, y en general de 
todas las necesidades cuya carencia impide tener vidas dignas.

• Establecer, además de los derechos, un sistema de obligaciones. La
vida requiere relaciones recíprocas de cuidado. Las mujeres no son 
la únicas que tienen que prestarlos y, por ello, es preciso repartir 
las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie.

• Garantizar una salud integral que pasa por respirar aire limpio, 
comer alimentos de calidad, una habitabilidad digna, capacidad de 
decidir sobre la propia vida y el propio cuerpo, tiempos para las 



relaciones significativas y para poner en marcha proyectos y 
deseos propios.

• Pensar y actuar así implica un proceso complejo y valiente que sitúe 
como principio político la ética del cuidado, entendido no como una 
carga, sino como una condición inherente a la vida para mantener los 
vínculos y la cohesión. Un cuidado entendido como la capacidad y la 
voluntad de hacerse cargo de la continuidad de la existencia digna que es
la forma más noble de amor.

9. Pensar globalmente, actuar localmente.

• Todo lo expresado hasta aquí se sitúa en el marco y perspectiva de los 
problemas globales de nuestra vida en el planeta que compartimos, para 
desde ellos bajar a la actuación local en nuestros pueblos y ciudades.

• Muchas de las propuestas conllevan una carga de ambición y cierta 
utopía, mientras que otras son sencillas, humildes, de aparente corto 
alcance, pero es de donde tenemos que partir necesariamente.

• Lo que importa es no perder la perspectiva de ida y vuelta entre lo global 
y lo local. En tiempos de grandes urgencias como los que vivimos ahora, 
muchaos de las vistosas propuestas que adornan muchos de los 
programas electorales no son otra cosa que señuelos diseñados para 
distraernos de los graves problemas globales señalados, y sacarnos de la 
buena dirección para llevarnos a callejones sin salida.

• Las medidas que aquí se proponen tratan de evitar y denunciar la 
inconsistencia e insostenibilidad desde los principios que defendemos.

 

10. El sentido del banco de propuestas de Ecologistas en Acción de 
Castilla y León que se recogen en este informe.

• El banco propuestas que vienen a continuación se ha estructurado en dos
grandes grupos, las orientadas a los núcleos urbanos de Castilla y León, y
las destinadas a los pequeños municipios. Aunque el punto de partida de 
las propuestas sea el mismo, sus necesidades, estructuras y posibilidades
difieren mucho, por lo que en la mayoría de las propuestas se ha hecho 
una adaptación particular o se han suprimido directamente.

• Para ambos grupos diferenciamos estos 15 apartados que se recogen en 
el índice general.

• Las urgencias del Cambio Climático figuran en primer lugar con su 
llamada a echar el freno, y la vista puesta en el plazo de 2030 que nos 



hemos marcado con los expertos. Este apartado preside y orienta todas 
las medidas propuestas.

• La validez de cada una de las propuestas radica en que se sitúen en la 
buena dirección hacia un horizonte de sostenibilidad y de mejora de la 
igualdad y los derechos sociales.

• Las mejores propuestas son aquellas que resultan factibles, asumibles 
presupuestariamente en cada ámbito, de escaso gasto energético para 
su mantenimiento, y de sencilla y rápida implementación.

• A la hora de pensarlas, redactarlas y ordenarlas hemos pensado en una 
triple utilidad.

• Para nosotros, el colectivo de ecologistas y ciudadanos 
concienciados con la gravedad de los problemas señalados. Nos 
sirven para pensar y actuar en positivo y exigir a nuestros futuros 
representantes que, más allá de la demagogia y el cortoplacismo, 
se comprometan en la buena dirección del medio y largo plazo.

• Para los municipios pequeños. Serán posiblemente para ellos para 
los que resulten más prácticas. Al carecer de grandes equipos, de 
tiempo y de recursos materiales y humanos, candidatos y vecinos 
tener una relación de propuestas como estas puede servirles de 
gran utilidad.

• Para los núcleos urbanos. Aquí las candidaturas tienen detrás 
potentes equipos humanos que han puesto ya por escrito 
elaborados programas con multitud de propuestas. Para ellos, estas
propuestas de EEA pueden servirles de contraste y llamada de 
atención sobre los grandes problemas y la necesidad de mantener 
a la vista el horizonte lleno de dificultades que tenemos por 
delante.

 



Banco de propuestas para núcleos 
urbanos de Castilla y León

En este apartado se puede consultar el banco de propuestas que hemos 
elaborado desde Ecologistas en Acción Zamora destinado a núcleos urbanos.

NÚCLEOS URBANOS. CAMBIO CLIMÁTICO

Cuestión de 
principios.

• Un problema, EL PROBLEMA, cuya urgencia supedita y 
condiciona todo lo demás. 

• Establecer la lucha contra el cambio climático como uno
de los ejes fundamentales de los proyectos municipales.

2030 • Declaración del Municipio en situación de Emergencia 
climática. 

• Establecer una hoja de ruta que garantice antes de 
2030 el origen 100 % renovable y proveniente del 



autoconsumo de todos los suministros eléctricos del 
ayuntamiento. 

• Establecer un equipo de trabajo transversal para la 
elaboración, ejecución y seguimiento de planes 
estratégicos en la línea de alcanzar la neutralidad 
climática de todo el municipio antes de 2040. 

Vulnerabilidad 
climática de la 
ciudad

• Evaluar la vulnerabilidad del municipio a las 
consecuencias del cambio climático, identificando con 
claridad las mayores problemáticas y estableciendo 
criterios de adaptación que se basen en medidas 
blandas y no en la construcción de infraestructuras 
innecesarias. 

• Publicar, difundir y concienciar a toda la ciudadanía 
sobre las consecuencias del incremento de la 
temperatura global. Establecer mecanismos y planes de
emergencia frente a estos fenómenos meteorológicos 
extremos. 

• Reducir de forma considerable la superficie asfaltada en
favor de zonas verdes. arboladas y suelos permeables 
para evitar grandes acumulaciones de lluvias 
torrenciales. 

Ciudades 
sostenibles.

• Promover y promocionar la imagen de las ciudades 
como espacios social y medioambientalmente 
sostenibles para vivir bien. 

• Poner en cuarentena y bajo sospecha todos los 
proyectos de grandes infraestructuras y proyectos que 
supongan grandes gastos de energía y materiales, y 
cuyos fines no sean otros que el crecimiento 
desarrollista. 

Huella de 
carbono 
municipal

• Utilizar como medio de autoevaluación y mejora en la 
gestión municipal la Huella de Carbono. Esta describe la
cantidad total de emisiones C02 y otros gases de efecto 
invernadero (GEI) que son causados directa o 
indirectamente en la gestión municipal. 

• Constituye una oportunidad de mejora en la gestión 
municipal, ya que proporciona una valiosa herramienta 
que permitirá reducir los costes que implica el consumo 
de energía en la prestación de los servicios municipales 
y contribuirá a la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

• (información al final, en Referencias Utilizadas) 



NÚCLEOS URBANOS. ENERGÍA

Gestión ejemplar de 
la energía en el 
ayuntamiento.

• Los ayuntamientos, por su escala y cercanía al 
vecindario y a su día a día, son un actor e 
instrumento imprescindible para la transición 
energética renovable, sostenible, descentralizada y 
democrática. 

• Compromiso de autoabastecimiento de energía en 
las propias dependencias municipales. 

• Instalar de sistemas de autoconsumo solar 
fotovoltaico y térmico, junto con microturbinas 
eólicas en todos los edificios municipales. 

• Compromiso de consumir energía de origen 
renovable en todos los servicios municipales, 
empezando por los de alumbrado público. 

• Planificación sistemática y sostenida del ahorro y la
eficiencia energética en edificios y espacios 
públicos. 

• Rehabilitación de dependencias municipales para 
hacerlas más eficientes en materia energética. 

• Sustitución de luminarias por otras de bajo 
consumo. 

• Electrificación progresiva de los vehículos de los 
servicios municipales comenzando por la Policía 
Local y el coche oficial. 

• Los ahorros conseguidos por el cambio de hábitos 
se invertirán, en parte o en su totalidad, en nuevas 
medidas de eficiencia energética, priorizando 
acciones que generengeneren grandes ahorros a 
corto plazo. 

Gestión energética 
en obra nueva.

• Diseñar y ejecutar todas las construcciones u obras 
municipales nuevas con criterios de consumo de 
energía casi nulo (eficiencia energética, inteligencia
y uso de energías renovables). 

Ahorro energético • Asesoramiento y formación de los vecinos en 
medidas de ahorro energético. 

• Planes de rehabilitación energética de viviendas 
dirigidas prioritariamente a los colectivos más 
vulnerables. 

• Subvenciones para el aislamiento térmico de las 
viviendas y comercios. Un correcto aislamiento 
térmico de las viviendas permite ahorrar hasta un 
50% del coste anual para familias y empresas. 

• Subvenciones a comunidades de propietarios, 
empresas y particulares para la instalación de 
sistemas de autoconsumo eléctrico. El ahorro 
puede llegar hasta el 40% de la factura eléctrica. 
Subvenciones para la instalación de puntos de 
recarga en los garajes. 



• Extender el número de árboles y zonas de sombra 
verde en la ciudad mejoran la eficacia energética 
entre 2ºC y 5ºC (mitigan las olas de calor y de frío) 

• Poner en marcha talleres destinados a los 
ciudadanos para reducir la factura energética en el 
hogar y las industrias 

• Fomentar la instalación de colectores solares y 
paneles térmicos en comunidades de propietarios y
en viviendas particulares. 

• Revisar las ordenanzas municipales para eliminar 
las trabas administrativas innecesarias que 
pudieran dificultar la instalación y posterior 
operación de sistemas de autoabastecimiento 
energético a partir de energías renovables. 

• Establecer medidas fiscales de fomento de la 
eficiencia energética y las energías renovables: 
bonificaciones en ordenanzas fiscales para 
proyectos de autoconsumo, rehabilitación 
energética, construcción sostenible, vehículos 
eléctricos, sistemas de gestión y agregación de la 
demanda de transporte… 

• Prohibición del uso de estufas eléctricas o de gas en
las terrazas de bares y cafeterías. 

Soberanía 
energética

• Incrementar la soberanía energética local con el 
fomento de la participación ciudadana tanto en la 
gestión como en la propiedad de las 
infraestructuras. 

Pobreza energética

• Establecer mecanismos para dar respuesta a todas 
las situaciones de pobreza energética, 
independientemente de la legalidad de la conexión 
eléctrica de la vivienda. 

• Incrementar los talleres de formación en eficiencia 
energética y facturas a trabajadores sociales y 
familias, difusión y tramitación del bono social, 
pequeñas inversiones en mejoras de aislamientos e
instalaciones… 

Miniturbinas 
eléctricas en cursos 
fluviales

• Establecer una colaboración con las Universidades 
para diseñar miniturbinas para instalar en los 
cursos fluviales que lo permitan  para obtener 
energía para el sistema de alumbrado público. 

Miniturbinas eólicas
• Promover la instalación de miniturbinas eólicas en 

edificios y terrenos municipales. 

Energía geotérmica • Establecer convenios de colaboración con las 
Universidades para el análisis y desarrollo de 



sistemas de producción de energía geotérmica. 

Comercializadoras 
municipales de 
energía eléctrica.

• En el caso de municipios con población de cierta 
entidad, desarrollar comercializadoras municipales 
de energía eléctrica, en línea con lo que ciudades 
como Pamplona o Cádiz. 

Asesor energético

• Crear la figura del Asesor Energético con el objetivo
de informar en asociaciones de vecinos e in-situ 
sobre las posibilidades de ahorro energético y 
tramitar el bono social a aquellas personas que no 
lo hayan solicitado. 

Uso de energías 
alternativas por los 
vecinos.

• Impulso de la autogeneración de energía eléctrica 
con balance neto, facilitando la conexión a la red 
general de la energía que no se consume. 

• Apostar por por las cooperativas de energía 
renovable. En España, a pesar de todas las 
barreras, las cooperativas de energía renovable ya 
han iniciado este camino con bastante éxito. 

Autoconsumo 
socializado

• Apoyar la instalación y gestión colectiva de 
sistemas de autoconsumo eléctrico entre los 
vecinos. 

• Apuesta decidida por la calefacción de distrito que 
aproveche de forma integral el enorme potencial de
energías alternativas, caminando hacia la conexión 
de instalaciones privadas en dichas redes y hacia la
promoción de nuevas. 

Sensibilización sobre
el cambio climático.

• Realizar campañas de sensibilización sobre el 
ahorro y los beneficios de utilizar medios de 
transporte alternativos. 

• Puesta en marcha de talleres destinados a los 
vecinos para reducir la factura energética en el 
hogar y las industrias locales. 

NÚCLEOS URBANOS. AGUA

Línea 
programática.

• Compromiso decidido con el cumplimiento de la Directiva 
Marco del Agua, especialmente en lo que se refiere al 
principio de no deterioro de las masas de agua, y a la 
aplicación de las Directivas de Aves y de Hábitats. 

• Compromiso con no permitir excepciones que afecten 
negativamente a los ecosistemas fluviales. 

http://www.eis.uva.es/energiasostenible/wp-content/uploads/2018/09/AAM_SPA-REScoops2018_esp_rev4.pdf
http://www.eis.uva.es/energiasostenible/wp-content/uploads/2018/09/AAM_SPA-REScoops2018_esp_rev4.pdf


• Compromiso de apuesta por la calidad del agua de grifo, 
la gestión pública, y la información ciudadana. 

Campaña 
ProGrifo e 
iniciativa Blue 
Community

• Compromiso de sumar la corporación a la campaña 
Progrifo y a la iniciativa Blue Community que promueve el
reconocimiento del agua y el saneamiento como derecho 
humano, su mantenimiento como bien público, la 
protección de la calidad del agua potable, la promoción 
del uso del agua del grifo y su utilización en la vía 
pública, espacios abiertos e instalaciones municipales, el 
mantenimiento y ampliación de la red de fuentes de agua
potable, la participación en cooperaciones internacionales
en materia de agua y saneamiento y la coordinación y 
colaboración con las entidades promotoras de estas 
iniciativas para su ejecución y puesta en marcha. 

• Enlace Progrifo: https://www.progrifo.org 
• Enlace Blue Community: 

https://canadians.org/bluecommunities 

Ahorro en el 
uso del agua.

• Limitación en el uso del agua doméstica para otros usos 
(jardines, piscinas, etc.) 

Gestión 
pública

• Mantenimiento del servicio de aguas como gestión 
pública directa. 

• En caso contrario: apostar por la remunicipalización de 
los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua. 

Información 
pública.

 

• Facilitar el conocimiento periódico y puntual de los 
parámetros de calidad del agua de grifo de la ciudad. 

• Incorporar esta información en la página web del 
Ayuntamiento. 

• Incorporar las analíticas completas de todas las aguas, 
con los parámetros máximos y mínimos de referencia. 

Agua de grifo.

• Fomentar el consumo de agua de grifo por los vecinos. 
• Instalación de surtidores de agua en las instalaciones 

municipales para poder beber directamente. 
• Instalación de fuentes públicas en determinados lugares. 
• Ordenanza por la que se obligue al sector de la hostelería

y restauración a dar agua de grifo como primera opción a 
la ciudadanía. 

• Distribución entre los hosteleros de jarras de agua de 
cerámica con el grabado “Agua de XXX  saludable y 
sostenible” 

• Publicación de los análisis completos de la calidad del 
agua de grifo incluyendo los valores de referencia 
saludables.Como ocurre con las analíticas de sangre y 
orina de los ciudadanos. 

Aguas • Difundir (en su caso) los valores del agua de grifo frente 

https://canadians.org/bluecommunities
https://www.progrifo.org/


forasteras 
embotelladas 
en plásticos.

al agua embotellada. 
• Compromiso por parte del Ayuntamiento de renuncia al 

agua embotellada y a la utilización de vasos y elementos 
de plástico desechable en todos sus ámbitos y 
actividades. 

• Disposición en la organización de eventos de jarras de 
cristal con agua de grifo y vasos de cristal (fiestas, 
encuentros, conferencias, etc) 

• Apoyar a los establecimientos hosteleros de la localidad 
(por ejemplo, con jarras grabadas como, por ejemplo, “El 
agua de este pueblo es saludable y sostenible” 

Tuberías de 
uralita de los 
conductos de 
agua

• Planes de retirada y sustitución de estos peligrosos 
conductos con amianto. 

Parques 
públicos 
adaptados.

• Apuesta por la utilización en parques y jardines de 
especies vegetales adaptadas al clima del lugar. 

• Ver la experiencia de Móstoles apostando por modelos de
xerojardinería que consiguen ahorros de agua de hasta el 
90%: https://t.co/AEmAdCZVvI 

Aguas no 
potables

• Contemplar el estudio para la instalación de una red 
secundaria de aguas residuales para estos fines. 

• Separar de la red de aguas negras una nueva red de 
aguas grises en viviendas de nueva construcción y en 
toda la ciudad. Almacenar el agua gris para usos de 
riegos y baldeos. 

• Ayudas para la instalación de aljibes en los tejados de los 
edificios para recoger el agua de lluvia y destinarla a usos
distintos al abastecimiento humano: huertos urbanos, 
riego de patios y calles, etc. 

Regadíos
• Propiciar y apoyar todo tipo de medidas encaminadas al 

ahorro de agua por parte de los vecinos con tierras de 
regadío en el término municipal. 

NÚCLEOS URBANOS. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA

Lucha contra los 
incendios 
forestales

• Apuesta prioritaria por la prevención. 
• Aplicación efectiva de las restricciones para los 

terrenos quemados y colindantes. 

https://t.co/AEmAdCZVvI


Protección de la 
fauna salvaje.

• Perseguir y denunciar el furtivismo en el término 
municipal. 

• Desarrollo y apoyo a las iniciativas orientadas al 
conocimiento y la interpretación del medio natural. 

Herbicidas

• Compromiso del ayuntamiento en la no utilización de 
herbicidas (particularmente el glifosato) en el 
adecentado de calles, cunetas y otros espacios de la 
localidad priorizando las tareas manuales por personal 
de jardinería. 

Zonas verdes

• Extender el número de árboles y zonas de sombra 
verde en la ciudad mejoran la eficacia energética entre
2ºC y 5ºC (mitigan las olas de calor y de frío) 

• Evitar zonas verdes de alto consumo de agua. 
• En su caso, sustituir los céspedes por gramas de 

jardín. 
• Naturalizar y ruralizar los espacios verdes existentes, 

desde los grandes parques a de pequeños jardines y 
patios de barrio actualizándolos, reciclándolos y 
enfocándolos hacía la jardinería sostenible. 

• Profundizar en el modelo de Control integrado y/o 
biológico de patologías (plagas, enfermedades, 
fisiopatías, malas hierbas) CIP. La escasez de insectos 
y la vulnerabilidad de los ecosistemas y agrosistemas 
que tanto dependen de ellos es un motivo más para 
investigar, conocer y proteger la entomofauna, 
garantía para la biodiversidad. 

• Plantación de frutales en parques y zonas verdes. 
• Priorizar las plantaciones de hoja caduca pues regulan 

la insolación en invierno y en verano en este clima tan 
extremo. 

• Organizar campañas de erradicación de especies 
invasoras. 

Ríos, regatos y 
lagunas

• Compromiso en la vigilancia de la prohibición de 
introducir especies piscícolas alóctonas. 

• Prohibición de la pesca de la rana común. 
• Compromiso, en su caso, con un mantenimiento de 

mínima intervención en las riberas de los cursos 
fluviales compatible con el respeto de la vida salvaje 
de los mismos. 

• Reforestar los bosques de ribera. 

Parajes de 
especial interés 
medioambiental

• Compromiso con el cuidado y atención de los mismos. 
• Propiciar y apoyar iniciativas de información y 

educación ambiental en estos lugares. 
• Creación de talleres medioambientales y visitas 

organizadas para poner en valor estos lugares. 



Bienestar animal

• Atención a la protección de animales de compañía, 
aplicando la ley que penaliza los actos de maltrato y 
abandono. 

• Compromiso con la aplicación estricta de la legislación 
estatal de bienestar animal, aprobando en su caso 
normas adicionales de protección que hagan 
imposibles espectáculos como los del Toro de la Vega y
otros. 

• Erradicar o reducir al máximo los fondos del 
ayuntamiento para festejos taurinos. 

• Prohibición en el término de los circos con animales no 
humanos. 

Patrulla verde
• Creación de una patrulla Verde en el seno de la policía 

municipal para velar por el complimiento de las 
normas que se aprueben en este apartado. 

NÚCLEOS URBANOS. AGRICULTURA Y GANADERÍA

Línea 
programática

• Apoyar una agricultura que garantice la biodiversidad,
la soberanía alimentaria y un medio rural vivo. 

Agroecología

• Apoyo económico y asesoramiento técnico a nuevos 
proyectos agroecológicos locales. 

• Impulsar puntos de encuentro entre proyectos 
agroecológicos (coworking) 

• Impulsar los parques agroecológicos en el ámbito 
periurbano y apoyar la obtención de recursos 
compartidos (naves, maquinaria…) para distintos 
proyectos agroecológicos. 

Red de Ciudades 
por la 
Agroecología

• Incorporación y participación en esta red para el 
intercambio de experiencias, conocimientos, datos, 
informaciones y proyectos alrededor de los sistemas 
agroalimentarios locales con un enfoque 
agroecológico. 

Agricultura 
convencional de 
proximidad.

• Apoyo decidido al consumo de productos agrícolas de 
proximidad y de temporada mediante unas 
adecuadas instalaciones de mercado de abastos. 

• Facilitación de la venta a granel de los productos 
frescos de temporada. 

• Apoyo a la reconversión de esta agricultura hacia la 
agricultura ecológica. 

Agricultura 
ecológica y 

• Apoyo decidido al consumo de productos de 
agricultura ecológica y sostenible. 



sostenible.
• Promover y facilitar la creación de ferias y mercadillos

de productos ecológicos y artesanales de la comarca 
y provincia. 

Transgénicos
• Declarar el municipio como Zona Libre de 

Transgénicos, uniéndose a la Red Europea de Zonas 
Libres de Transgénicos. 

Ganadería 
Industrial

• Propiciar la información y el conocimiento por parte 
de los vecinos de las graves consecuencias de estas 
instalaciones para las tierras, el aire, y, sobre todo, 
las aguas freáticas del municipio. 

• Compromiso con el cumplimiento de la legislación 
vigente sobre el tratamiento de desechos, sobre todo 
los purines de las macrogranjas de porcino. 

• Pronunciamiento claro y decidido contra nuevas 
instalaciones de macrogranjas por parte de 
integradoras en el territorio del municipio. 

• Mejor aún: declaración como “Término exento de 
macrogranjas” o “Las macrogranjas no son 
bienvenidas a este municipio”. 

• Adecuar las ordenanzas a un control estricto y un 
alejamiento conveniente de los núcleos de población. 

• Información inmediata de cualquier proyecto de 
ganadería industrial que pretenda instalarse en el 
municipio. 

Ganadería 
extensiva.

 

• Apoyo a la comercialización de la producción 
ganadera tradicional de proximidad y extensiva. 

Sellos municipales • (ver en Consumo) 

Cultivo de 
alimentos en 
espacios públicos.

• Creación de una ordenanza para el cultivo de 
alimentos de espacios públicos. 

• Plantación de árboles frutales con funciones 
ornamentales y de sombra en los lugares que sea 
posible. 

Huertos urbanos 
comunitarios

• Creación de una red de HUC gestionados por 
entidades sin ánimo de lucro. 

• Para ello el Ayuntamiento: 
• Organizará talleres de formación en agricultura 

urbana 
• Pondrá a disposición de Asociaciones vecinales y 

entidades sin ánimo de lucro parcelas y espacios 
municipales en los que sea posible instalar un huerto 
urbano. 

• Las entidades podrán donar su producción o podrán 



comercializar sus productos, pero solo en moneda 
local, de forma que el beneficio revierta en la 
comunidad local. 

• Establecer una exención en el IBI para todas aquellas 
parcelas privadas que establezcan convenios con 
entidades sociales para la instalación de HUC. 

Huertos familiares

• Contemplar la posibilidad complementaria con la 
anterior propuesta de habilitar algunos terrenos 
municipales para poner a disposición de los vecinos 
pequeños huertos familiares. 

Huertos escolares
• Ofrecer a los centros escolares de la localidad los 

medios,  herramientas y asesoramiento para ponerlos
en marcha. 

Campañas de 
sensibilización

• Realiza campañas de sensibilización para fomentar el 
consumo de productos ecológicos, de proximidad y de
temporada. 

NÚCLEOS URBANOS. RESIDUOS

Información previa: Antes del 2020, la cantidad de residuos domésticos y 
comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para
las fracciones de papel, metales, vidrio, plásticos, biorresiduos u otras 
fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en 
peso. (info JCyL)

La Guía elaborada por la JCyL con recomendaciones para la mejora en la 
gestión municipal de residuos domésticos resulta un buen punto de partida.

Línea programática

• Priorizar tanto la reducción de residuos como el 
uso de recursos. 

• Sistema de recogida sostenible que facilite un 
adecuado y eficiente tratamiento de los mismos. 

• Apostar por la economía circular que integre los 
residuos en la recuperación de las tierras. 

Centro de 
Tratamiento de 
Residuos, Vertedero 
Municipal y Plantas 
de Tratamiento 
Lixiviados

• Recuperar, en los casos de externalización,  la 
gestión 100% pública del ciclo completo de las 
basuras urbanas, incluyendo su tratamiento y 
depósito. 

• Apostar por mejorar sustancialmente sus ratios de 
recuperación para cumplir con las prescripciones 
de la Unión Europea. 

• Asegurar que todos los residuos reciben un 
tratamiento con el objetivo de recuperar el mayor 



porcentaje de los mismos, visualizando los 
productos que no son reciclables o tienen 
importantes dificultades para su reciclaje. 

• Oposición radical a la incineración como método 
de gestión de residuos. La incineración (sea cual 
sea la tecnología empleada) provoca graves 
problemas ambientales, es causa de emisión de 
compuestos peligrosos (sustancias sumamente 
tóxicas para la salud, gases de efecto invernadero, 
etc.) y es incompatible con las políticas de 
prevención, reducción y recogida selectiva. 

Vertederos

• Establecer medidas efectivas de control de 
vertederos, que garanticen el cumplimiento de las 
exigencias legales para la existencia y 
funcionamiento de los mismos. 

• Incrementar la vigilancia y control sobre los 
vertidos ilegales hasta su eliminación cerrando los 
accesos a estas zonas de vertido ilegal. 

Gestión de residuos.

• Planificar la gestión de residuos con criterio de 
servicio público y no al servicio de los intereses de 
las grandes empresas. 

• Bonificación en la tasa de recogida de residuos 
para aquellos negocios que no utilicen envases de 
plástico. El negocio recibirá una etiqueta en su 
contenedor indicando que es beneficiario de esta 
exención para que los operarios de retirada 
puedan comprobar el cumplimiento o no del 
compromiso.¡ 

Contenedores de 
separación para el 
reciclado

• Asegurar la dotación necesaria de los mismos, su 
ubicación óptima, y la periodicidad de retirada. 

• Generalizar las papeleras triples para separar 
papel, envases y resto, tanto en la vía pública 
como en los edificios municipales. Adaptar el 
servicio de recogida al triple residuo. 

• Dictar ordenanzas que lo extiendan a centros 
comerciales, organismos públicos, fiestas, ferias, 
espectáculos y similares. 

Recogida selectiva 
de materia orgánica 
(bioresiduos)

• Adaptar ejemplos de otros pueblos y ciudades (ver 
abajo, en materiales de referencia) 

• Incorporación en la localidad o mancomunidad del 
contenedor marrón. 

Alternativas más 
eficientes en el 
reciclado de 
envases.

• Apoyar la implementación de Sistemas de Depósito
Devolución y Retorno de envases que obtienen 
porcentajes de recogida por encima del 90 % y 
unos materiales limpios de gran calidad que 



facilitan su reciclaje 

Envases reutilizables
• Apoyo al incremento del uso de envases 

reutilizables, tanto en la hostelería como con otros 
productos como los de limpieza. 

Aceites de cocina 
usados

• Asegurar la recogida selectiva de aceites de cocina
usados, tanto en los grandes generadores 
(establecimientos de restauración y hostelería: 
bares y restaurantes, hoteles, comedores 
colectivos de empresas, etc.) como en domicilios 
particulares. 

Puntos de recogida 
selectiva de aceite 
usado.

• Compromiso en el cumplimiento municipal de la 
normativa vigente. 

• Potenciar el uso adecuado de estas instalaciones 
en los municipios que lo tengan. 

• En municipios que no cuentan con ellos: solicitud 
de subvención apoyada en un  proyecto de gestión
con compromiso de una adecuada utilización de 
los mismos. 

Residuos tóxicos

• Facilitar la recogida selectiva de los residuos 
tóxicos que generamos en nuestros hogares, a 
través de una red suficiente de puntos limpios fijos
y móviles, para evitar la contaminación de otras 
fracciones como pueden ser la materia orgánica, 
los envases o la fracción resto, haciendo más difícil
la recuperación de materiales contenidos en estos 
residuos. 

• Informar convenientemente a los vecinos de los 
peligros del uso de productos tóxicos en los 
hogares, facilitando el uso de alternativas menos 
tóxicas o productos ecológicos que eviten las 
consecuencias tan graves para nuestra salud y 
para el medio ambiente que tienen estos 
productos tóxicos. 

Compostaje 
comunitario

• Creación de una servicio público de compostaje 
que pueda producir y comercializar compost a 
través de un sistema de recogida selectiva de 
residuos orgánicos. 

• Adaptar ejemplos de otros pueblos y ciudades (ver 
abajo, en materiales de referencia) 

• Ver particularmente las iniciativas recogidas en la 
Guía de la JCyL para la mejora en la gestión 
municipal de residuos domésticos. 

Compostaje 
doméstico

• Apoyo municipal al compostaje doméstico 
(formación, orientación, apoyo técnico, préstamo 



de compostadoras). Ver las muchas iniciativas en 
los materiales de referencia. 

Compostaje escolar

• Promover y/o apoyar técnicamente la puesta en 
marcha de iniciativas de estas características 
desarrolladas por muchos centros escolares. (ver 
abajo referencias) 

Sensibilización 
ciudadana en actos 
públicos.

• Con motivo de fiestas y eventos especiales, en los 
que se generan muchos desperdicios: campañas 
de sensibilización con aportación de recipientes 
para la recogida selectiva de los mismos. 

Recogida de enseres 
viejos o deteriorados.

• Facilitar a los vecinos la recogida de estos enseres, 
con información precisa y campañas de 
sensibilización al respecto. 

Depuración de aguas
residuales.

• La instalación de depuradoras o de sistemas 
destinados a limpiar las aguas residuales antes de 
que lleguen a ríos o arroyos sigue siendo una 
asignatura pendiente en muchas de las ciudades 
de nuestra comunidad autónoma. 

• En los casos en que no se disponga de un sistema 
de depuración adecuado y actualizado, la 
corporación adoptará el compromiso de dar 
prioridad a su reclamación Administración General 
del Estado o bien la Junta de Castilla y León para 
que asuman su construcción. 

• En los casos en que se disponga de sistema de 
depuración, comprometerse en su vigilancia y 
estado adecuado para sus fines. 

NÚCLEOS URBANOS. CONTAMINACIÓN

Estaciones de 
medición y control de
la contaminación 
atmosférica.

• En las poblaciones que las hubiere, gestionar la 
reubicación en los lugares de una posible mayor 
contaminación. 

• Elaboración de un mapa de la contaminación 
atmosférica de las ciudades, al menos para los 
contaminantes más conflictivos (partículas, ozono 
y dióxido de nitrógeno), que asimismo sirva para 
validar la representatividad de las actuales 
estaciones de control de la contaminación 
atmosférica. 



Plan de mejora de la 
Calidad del Aire.

• Elaboración de un Plan de Mejora de la Calidad del
Aire integrándolo con otros de acción contra el 
ruido urbano y movilidad urbana sostenible. 

Situaciones de 
especial 
contaminación.

• Elaboración de un Plan ambicioso que permita 
incrementar las medidas restrictivas del tráfico en 
aquellas situaciones de mala calidad del aire. 

Plaguicidas en 
espacios públicos

• Compromiso de prohibición de su uso, 
particularmente del glifosato. 

Presencia de amianto
en la ciudad.

• Desarrollo de un Plan Municipal de desamiantado 
de la ciudad, a partir de un inventario detallado de
la presencia de fibrocemento con amianto en 
edificaciones e infraestructuras. 

Información a los 
vecinos

• Compromiso con la información a los vecinos de 
los riesgos para la salud de la exposición a 
sustancias contaminantes, y las recomendaciones 
para reducir la exposición a sustancias químicas. 

Concienciación.
• Implicación en la extensión de buenas prácticas 

entre los vecinos, en la generación de residuos en 
espacios públicos como calles y caminos. 

Contaminación 
electromagnética.

• Como principio básico aplicar el principio de 
precaución implementando medidas de control, 
seguimiento y reducción de contaminación 
electromagnética. 

• Limitar el nivel máximo de exposición del público 
a los campos electromagnéticos de equipos de 
telefonía e instalaciones radioeléctricas a 0,6 
voltios/metro para el conjunto de las radiaciones 
de microondas pulsadas. 

• Prohibición de instalación de estaciones base de 
telefonía a menos de 500 metros de cualquier 
zona habitada mientras se tengan los niveles 
máximos de emisión permitidos por la legislación 
vigente. 

• Realización de mapas de contaminación 
electromagnética dinámicos, muy especialmente 
en ciudades donde se anticipe el despliegue del 
5G. 

• Llevar a cabo estudios de impacto ambiental y de 
impacto sobre la salud sobre los nuevos 
depliegues 5G. 

• Firmar convenios con colegios de médicos y 
asociaciones ecologistas para materializar dicho 
seguimiento. 

• La reserva de zonas blancas libres de radiación 



según aconseja la Resolución 1815 del Consejo de 
Europa. Prestar especial atención a parques 
naturales y zonas sensibles (hospitales, colegios, 
parques, transportes públicos...). 

• Realización de campañas de información pública y
de sensibilización ciudadana en la que se den 
pautas para reducir la contaminación 
electromagnética, con especial atención a niños y 
mujeres embarazadas. 

• Realizar actos informativos y formativos dirigidos a
niños y jóvenes sobre el uso responsable del 
móvil. 

NÚCLEOS URBANOS. TRANSPORTE

Transporte público

• Gestionar la adecuada dotación de un servicio público
en la localidad que permita prescindir del coche 

• individual. 
• Creación de un bono anual de transporte público de 

precio muy reducido, asequible a toda la población. 
• Aumentar el número de rutas y frecuencias con 

especial atención a los colegios y hospitales 
• Adecuación de lugares de parada de estos servicios y 

del bus provincial. 
• Electrificar la flota lo más rápidamente posible. 

Vehículos 
municipales

• Electrificación progresiva (urgente) de los vehículos 
de los servicios municipales comenzando por la 
Policía Local y el coche oficial. 

Vehículos 
eléctricos 
compartidos

• Propiciar iniciativas que lleven a la progresiva 
sustitución de los vehículos particulares por vehículos 
eléctricos compartidos. 

Circulación en la 
localidad

• Limitar la velocidad en las calles a un máximo de 20-
30 km/h 

Peatonalización

• Avanzar hacia la peatonalización total del centro de 
las ciudades. 

• Limitar el acceso al centro urbano a los vehículos 
contaminantes. 

Aparcamientos 
disuasorios

• Habilitación de aparcamientos disuasorios gratuitos 
en las entradas de la localidad, y conexión del 
transporte público con los mismos. 

Carril bici y vías • Incrementar notablemente el número de carriles 



de uso compartido

exclusivos para bicicletas y patinetes eléctricos. 
• Contemplar estas estructuras, más que como 

espacios de paseo y ocio, como instrumentos para la 
sustitución de los vehículos privados y la progresiva 
peatonalización del centro de las ciudades. 

• Incrementar el número de vías compartidas entre 
vehículos y patinetes eléctricos y bicicletas 

• Multiplicar los aparcamientos para motos, sobre todo 
eléctricas, y  bicis. 

Uso de la calle por
los niños

• Adoptar medidas que favorezcan que los niños 
vuelvan a las calles llenándolas de vida. 

• Adoptar medidas que favorezcan el uso seguro de la 
bici por la localidad. 

• Crear rutas colectivas a pie guiadas desde calles y 
barrios a los colegios y viceversa. 

NÚCLEOS URBANOS. URBANISMO

Plan General de 
Ordenación 
Urbana

• Dedicar una especial atención a la revisión de los 
PGOU, promoviendo la información y participación de 
la ciudadanía en las decisiones de mayor impacto 
futuro. 

• Este nuevo plan tendrá como líneas maestras la no 
extensión de la ciudad y la intervención en la ciudad 
existente con criterios ecológicos y de redistribución 
social. 

• Desclasificación de todos los sectores de suelo 
urbanizable que no se hayan desarrollado en las dos 
últimas décadas. 

• Refuerzo de la protección del suelo rústico frente a la 
proliferación de todo tipo de usos constructivos 
incompatibles con la sostenibilidad. 

• Modificar las normativas para ubicar los usos 
industriales en polígonos específicos evitando la 
ocupación de suelo rústico. 

• Destinar suelo específico y apropiado para instalación
de plantas fotovoltaicas, aerogeneradores y otras 
formas de generación de energía. 

Relación ciudad y 
alfoz

• Especial atención a la dotación de un servicio público 
de transporte, habilitando el número adecuado de 
paradas para facilitar su uso por los vecinos. 

• Adaptación de las infraestructuras existentes a la 
utilización de la bicicleta como vehículo cotidiano de 
comunicación para los vecinos que lo deseen. 

• Creación de anillos verdes que fomente el ocio 
sostenible (paseos andando o en bici), conectando los



núcleos urbanos con las zonas boscosas, los ríos y los
canales.                

Aparcamientos 
disuasorios

• Habilitación de aparcamientos disuasorios gratuitos 
en las entradas de la localidad, y conexión del 
transporte público con los mismos. 

Apuesta por la 
rehabilitación.

• Salvo situaciones particulares de algunas ciudades, se
apuesta por el “crecimiento cero” en la superficie 
ocupada por la ciudad. 

• Apuesta por su alternativa más sostenible: la 
rehabilitación, tan necesaria en muchos barrios de la 
ciudad. 

Cascos antiguos 
degradados

• Apoyos a la rehabilitación de viviendas antiguas y con
deficiente aislamiento. 

• Adquirir y adecuar viviendas en los cascos antiguos 
degradados de las ciudades para destinarlas a la 
creación de un parque municipal de alquiler sostenido
y gestionado desde el Ayuntamiento. 

• Creación de una tasa para gravar las viviendas 
vacías, especialmente las dedicadas a especular en 
los cascos antiguos. 

Turismo y 
comercio

• Realizar un plan sobre turismo y comercio que evite 
su implantación especulativa y la destrucción del 
patrimonio histórico y urbano. 

Potenciar el uso 
de la bicicleta

• Multiplicar los Aparcamientos de bicicletas en lugares 
importantes: piscinas, plazas, etc. 

• Señalizaciones dando prioridad a las bicis en 
determinadas vías. 

• Organización de eventos en torno a la bici. 

Fomentar y 
facilitar el paseo

• Aumentar los bancos en lugares estratégicos de la 
población, incluidos algunos de los caminos de paseo 
más frecuentados. 

• Árboles de sombra y papeleras triples acompañando 
a los bancos. 

Atención a los 
niños

• Crear más espacios de ocio en las calles para ellos. 
• Limitar la circulación a 20/30 km/h 
• Facilitar el acceso en bicicleta a lugares de encuentro 

y participación juvenil. 
• Señales que hagan referencias a “devolvamos la calle

a los niños”, “prioridad para los niños en las calles”. 

Atención a los 
ancianos

• Crear más espacios de ocio en las calles para ellos. 
• Recogida de información sobre estado 

socioeconómico y necesidades de los ancianos de la 



localidad 
• Información especializada para su acceso a servicios 

sociales y acompañamiento en la preparación de 
solicitudes. 

Actividades de 
convivencia de 
vecinos

• Además de las fiestas locales, buscar otros momentos
para aumentar los eventos de fiesta, encuentro e 
intercambios. Particularmente en el verano. 

• Facilitar la organización de estos eventos por calles y 
barrios. 

Potenciar la vida 
en las plazas

• Peatonalización total de estos lugares. 

Jóvenes

• Espacios propios para el ocio y el encuentro. 
• Dotación de materiales de préstamo para actividades 

que tengan que ver con la naturaleza y el medio 
ambiente (tiendas de campaña, prismáticos, etc) 

• Dificultar su actividad en horarios de madrugada. 

NÚCLEOS URBANOS. EXCLUSIÓN Y PRECARIEDAD.  JUSTICIA 
AMBIENTAL

Línea 
programática

• Legislar para reducir la exclusión y la precariedad 
recuperando la vida comunitaria para construir una 
ciudad más inclusiva. 

• Proteger y conservar (no para desproteger) el medio 
ambiente de la ciudad y su entorno garantizando la 
participación ciudadana. 

Personas 
migrantes

• Ampliar los programas de acogida de personas 
inmigrantes, así como la cobertura social de la que 
disponen, considerándose refugiadas económicas. Para 
ello es imprescindible que se promueva su 
empadronamiento, favoreciendo todas aquellas 
condiciones que contribuyan a evitar la expulsión del 
país. 

• Crear espacios de encuentro donde los vecinos puedan 
canalizar y concretar su apoyo emocional, intelectual o 
material a las personas inmigrantes. 

Condiciones 
laborales

• Primar fiscalmente las iniciativas económicas basadas en 
lo local, la estabilidad laboral y la producción ecológica 
en condiciones laborales dignas. 

Viviendas 
sociales y 

• Establecer que al menos el 30 % de las nuevas 
promociones de vivienda, tanto suelo urbano como no 



colaborativas

consolidado sean vivienda social. 
• Fomentar nuevos modelos de convivencia urbana, 

incluyendo la cesión de suelo público para la 
construcción de viviendas colaborativas. 

Información y 
participación

• Mejorar los mecanismos de información y participación 
ciudadana en estos temas. 

 

NÚCLEOS URBANOS. ECONOMÍA Y CONSUMO

Tratados de 
Comercio e 
Inversión (TCI)

• Declarar al Ayuntamiento insumiso y opuesto a los TCI, 
que se negocian a espaldas de la ciudadanía y de sus 
representantes políticos. 

• Reclamar la suspensión de las negociaciones de estos 
tratados y la eliminación de los ISDS, mecanismos de 
“Solución de controversias entre inversores y estados” 
(ISDS, según sus siglas en inglés), que otorgan el 
derecho a las empresas multinacionales a demandar a 
los gobiernos ante tribunales privados en caso de reducir
sus beneficios económicos. 

• Con todo ello se defienden unos servicios públicos que 
garanticen solidaridad y redistribución social. 

Pacto de 
política 
alimentaria 
urbana de 
Milán

 

• Adhesión de la corporación a este pacto. 
• El Pacto de política alimentaria urbana de Milán ha sido 

firmado hasta el momento por 177 ciudades de todo el 
mundo, de las cuales 23 son españolas (Bilbao, 
Ciudadela de Menorca, Córdoba, Dénia, Fuenlabrada, 
Godella, Granollers, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid,
Málaga, Mieres, Navàs, Oviedo, Pamplona, Rivas-
Vaciamadrid, San Sebastián, Santiago de Compostela, 
Valencia, Villanueva de la Cañada, Vitoria-Gasteiz, 
Zaragoza). Promueve sistemas alimentarios sostenibles, 
inclusivos, resilientes, seguros y diversos. 

Contratación 
de obras y 
servicios 
públicos

• Elaborar normativas de contratación de obras y servicios
públicos que garanticen la total transparencia, que 
incluyan criterios ecológicos, y que favorezcan a las 
empresas locales y a las cooperativas. También, siempre 
y cuando sea factible, favorecer en la contratación 
pública aquellas empresas y cooperativas que utilicen 
productos locales. 

Economía 
social y 
solidaria

• Apoyar las iniciativas de economía social y solidaria y el 
cooperativismo hasta convertirlas en alternativas reales 
para los ciudadanos en todos los ámbitos de la actividad 



económica y comercial. 

Consumo de 
proximidad

• Establecer cauces para la compra/venta/intercambio de 
productos agroganaderos locales familiares: pollos, 
huevos, hortalizas, frutas,... 

• Si no lo hubiera, establecimiento de un mercado 
periódico de productos de la comarca. 

Intercambio de 
productos de 
autoconsumo.

• Incluir en los programas de fiestas y eventos  exposición 
e intercambio de productos alimentarios elaborados por 
particulares,  como vino, licores, mermeladas, 
conservas… 

Mercadillos de 
trueque

• Facilitar espacios y medios para el establecimiento de 
estos mercadillos para satisfacer determinadas 
necesidades de bienes sin el empleo del dinero, lo cual 
sirve para cuestionar el modelo de consumo imperante. 
Además, con estos intercambios se ponen en valor 
objetos que de otra manera serían desechados y se 
establecen puntos de encuentro para las/os vecinas/os 

Cosotecas

• Facilitación de espacios y medios para la creación de 
Cosotecas. 

• Las cosatecas permiten tomar prestados objetos que se 
necesitan de forma poco habitual, sin necesidad de 
comprarlos. También permiten dar empleo a otros 
utensilios que ya no se usan, pues estos lugares se 
nutren de los objetos que va cediendo la gente. Se trata,
pues, de una iniciativa que sirve para mostrar que hay 
una forma más colectiva de satisfacer nuestras 
necesidades, cuestionando los valores individualistas 
asociados al consumismo y apostando por soluciones 
más sostenibles frente a la sobreproducción impulsada 
por el modelo. 

Tiendas gratis 
on-line de 
elementos 
voluminosos

• Apoyo decidido a las asociaciones interesadas en esta 
actividad ofreciéndoles un local y una misma 
infraestructura para su gestión. 

• Facilitar la creación y promoción de este tipo de tiendas 
online desde la página oficial del Ayuntamiento. 

• Las tiendas gratis más conocidas son las de ropa, cuyas 
características permiten reunir en un local las prendas 
de las que se desprende la gente para que otras 
personas puedan recuperarlas. Sin embargo, este 
sistema con elementos voluminosos (muebles, 
electrodomésticos, etc.) presenta importantes 
dificultades, como el transporte y las necesidades de 
espacio. Por ello, puede ser más útil habilitar una página 
web en la que aquellas personas que se quieran 
desprender de algo lo puedan anunciar, para que las/os 



interesadas/os en recuperarlo se puedan poner en 
contacto con ellas. 

Cooperativas 
de consumo

• Fomento de estas asociaciones para la compra de 
productos cercanos (patatas, tomates, conservas,...) 

• No excluir el comercio local, sino integrarlo. 

Promoción de 
productos 
locales

• Apoyar la promoción de productos locales artesanales 
organizando ferias periódicas de los mismos. 

Sellos 
municipales

• Creación de un sello de impacto social y medioambiental
que identifique a los comercios en función del impacto 
que tienen en su comunidad (A+ →impacto positivo a 
D→impacto negativo). El impacto positivo: 

• Trabajadores fijos bien pagados. 
• Productos locales 
• Productos sostenibles o ecológicos 

• Creación de un sello municipal para destacar aquellos 
establecimientos de hostelería que apuestes por un 
consumo sostenible: 

• Inclusión de un menú del día vegetariano o veganos de 
calidad similar al resto. 

• Utilización de productos locales y de temporada. 
• Jarra de agua de grifo en todas las mesas. 
• Creación de un sello de similares características para los 

comercios con mayoría de productos locales, de cercanía
y de temporada. 

• Creación de un sello para carnicerías que ofrezcan 
carnes procedentes de ganadería no industrial y de 
cercanía. 

Compras online
de productos 
locales en la 
localidad

• Promover la puesta en marcha de un servicio de 
transporte ecológico de bienes a nivel local para 
compras online realizadas en la ciudad a comercios de la
propia ciudad. Este servicio ofrecería soporte para que 
los comercios puedan distribuir sus productos a domicilio
de forma colectiva. 

Centros 
comerciales

• Establecimiento de una moratoria para la creación de 
nuevos centros comerciales, catedrales del consumo 
acrítico. 

• Unificar los horarios de apertura de los centros 
comerciales y del pequeño y mediano comercio, de 
forma que estos últimos puedan competir en condiciones
de igualdad. 

Publicidad 
comercial

• Limitar al máximo la publicidad en espacios públicos, 
medios de transporte, edificios públicos… 



• Compromiso de no ampliar los espacios para publicidad 
con la coartada de nuevos ingresos municipales. 

Banco de 
tiempo y 
moneda local 
virtual.

• Estudiar las posibilidades en la localidad de medidas que
avancen en esa dirección. 

• Apoyar la creación de una moneda local virtual que sirva
para intercambiar bienes y servicios a nivel local. La 
moneda local convive con el Euro, tiene su mismo valor 
y se gestiona a través de una aplicación informática que 
permite transferir cantidades de esa moneda virtual de 
un usuario a otro. Las monedas locales generan de 2,5 
veces más actividad que una moneda tradicional. 

Reutilización de
bienes 
materiales

• Crear un servicio municipal de reutilización de bienes 
materiales, de forma que conecte aquellas empresas o 
particulares que quieren desechar determinados bienes 
con aquellas personas que los necesiten. 

Cursos de 
personas 
mayores a 
jóvenes

• Organizar cursos impartidos por personas mayores para 
transmitir conocimientos con riesgo de pérdida. 

• Reparaciones varias. 
• Elaboración de conservas. 
• Elaboración de jabones. 

Políticas 
redistributivas

• Compromiso con políticas de redistribución de riqueza 
que conlleven el abastecimiento de recursos básicos de 
consumo para toda la población (energía, agua, 
alimentos, vivienda, etc.). 

NÚCLEOS URBANOS. SOLIDARIDAD, PAZ Y ANTIGLOBALIZACIÓN

Línea programática
• Defender los servicios públicos como garantes de 

los derechos humanos. 

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
y Agenda 2030

• Compromiso decidido de la corporación en la 
implicación para conseguir los ODS y la Agenda 
2030. 

Tarifación de 
servicios públicos.

• Introducción de criterios de sostenibilidad y justicia
social en la aplicación de los impuestos 
municipales, que graven los comportamientos más 
lesivos y estimulen los más respetuosos.   

• Mejorar la progresividad en la tarifación de los 
servicios públicos de abastecimiento, alcantarillado
y depuración, penalizando fuertemente el consumo
excesivo de agua potable y la contaminación de los



vertidos de aguas residuales. 

Servicios públicos 
sanitarios y 
educativos.

• Compromiso radical para evitar la degradación de 
estos servicios en la localidad. 

Antiglobalización

• Encabezar todo tipo de protestas en defensa de los
productores locales. 

• Establecimiento de medidas que protejan 
potencien los servicios y la producción local. 

NÚCLEOS URBANOS. ECOFEMINISMO

Línea 
programática

• Trabajar decididamente por la equidad entre géneros 
y la redistribución de los cuidados. 

Lucha contra la 
violencia de 
género

• Elaboración de los presupuestos municipales desde 
perspectiva de violencia de género para que reflejen 
de forma visible el carácter transversal de las 
políticas que se adopten en esta lucha. 

• Derecho preferente en adjudicación de viviendas 
protegidas a las víctimas de violencia de género. 

Desfeminizar los 
cuidados

• Campañas de sensibilización para poner de 
manifiesto el rol determinante de las relaciones de 
género para explicar el porqué de la concentración de
mujeres en las actividades de los cuidados y su 
consecuente menor y más precarizada participación 
en el mercado laboral. 

• Toma de medidas que fomenten y favorezcan el 
reparto justo de estas tareas de cuidados entre todas 
las personas. 

Poner en valor los 
cuidados.

• Poner en valor la importancia del trabajo de los 
cuidados para el funcionamiento de la economía y 
modificar su enfoque analítico, tal que la economía 
sea un medio y no un fin en sí misma, se centre en el 
proceso de reproducción social y no en el de 
producción de recursos. 

Prevención 
integral de la 
violencia de 
género

• Transporte urbano: paradas nocturnas a petición de 
las usuarias. 

Provisión de 
puestos de trabajo

• Normas que garanticen un acceso paritario a puestos 



del Ayuntamiento. de trabajo municipales. 

NÚCLEOS URBANOS. EDUCACIÓN Y CULTURA

Guarderías

• Revisar a la baja las cuotas de la guarderías 
especialmente para familias en las que ambos 
progenitores trabajan. Pasar a la gestión directa de las 
guarderías municipales en lugar de la gestión privada. 

Centros 
escolares

• Reducir la huella ecológica de los centros y del sistema 
educativo (en energía, materiales y residuos). 

• Desarrollar una auditoría ambiental de los centros 
educativos para evitar derroches en calefacción, 
iluminación, equipos electrónicos, etc. 

• Promover el consumo de alimentos ecológicos en los 
comedores escolares. 

• Crear espacios verdes educativos dentro de los centros, 
incluyendo huertos escolares. 

• Vincular los centros educativos con otros recursos 
municipales tales como centros culturales, de información
y educación ambiental, de salud, espacios de igualdad, 
juventud y centros de mayores, así como con el 
asociacionismo local. 

Educar en la 
sostenibilidad

• Implementar programas que faciliten a los centros 
trabajar los contenidos curriculares que tienen como eje 
central la sostenibilidad así como el análisis de la 
insostenibilidad y sus implicaciones tratando los 
problemas ecológicos y sociales más importantes tales 
como el declive energético, la pérdida de biodiversidad, la
sobreurbanización, el cambio climático, la contaminación 
(de agua, suelos, alimentos, aire…), la crisis alimentaria, 
la falta de equidad, el aumento de las migraciones o la 
crisis de cuidados, y buscando sus causas y medidas 
correctoras necesarias en la economía ecológica. 

Alfabetización 
ecosocial

• Creación de una Escuela Municipal de Educación 
Ambiental que potencie estas actividades entre los 
ciudadanos, las empresas y las instituciones. 

• Ampliar los programas y recursos de educación ambiental
(tales como granjas escuela, aulas de naturaleza, 
espacios naturales, sendas botánicas, visitas para 
conocer el metabolismo urbano e industrial, etc.) 

• Apoyar las iniciativas de las organizaciones sociales en 
materia de información y educación ambiental. 

• Organización desde el ayuntamiento de semanas del 
Medio Ambiente, charlas, cursos, etc. 



• Talleres de cocina vegetariana y vegana. 

Nueva Cultura
de la Tierra

• Promover una Nueva Cultura de la Tierra de la 
sostenibilidad desde los centros culturales municipales 
que permita comprender el entorno desde una 
perspectiva ecológica integral. 

• Favorecer los aprendizajes de bajo impacto ecológico 
como las escuelas municipales de música, de danza, arte,
etc. 

Formación del 
profesorado

• Implicación del ayuntamiento en una formación del 
profesorado en lo local, vinculándolo con lo global 
(historia de los ecosistemas locales, posibilidades de 
soberanía alimentaria, metabolismo del municipio, huella 
ecológica local, etc.). 

Educación no 
reglada

• Desarrollar una programación cultural estable y 
complementaria a la reglada para las/los niñas/os de la 
localidad en fines de semana y vacaciones. 

• Fomento y apoyo a todas las iniciativas que tengan que 
ver con la protección y conservación del medio ambiente.

Bibliotecas/
locales 
cultural 
municipales

• Utilizar estos espacios o habilitar uno específico en el que 
se puedan reunir niños y jóvenes para estudiar, recibir 
apoyo al estudio, realizar trabajos o consultar Internet. 

• Potenciación de la lectura creando y potenciando clubs de
lectores. 

Cultura 
inmaterial

• Velar por la conservación y difusión de la cultura 
inmaterial de nuestras ciudades, particularmente la 
relacionada con las prácticas sostenibles, tanto en la 
agricultura como en la ganadería, y las de cuidado y 
conservación del medio natural. 

NÚCLEOS URBANOS. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA

Web del 
Ayuntamiento

• Revitalizar la web como espacio virtual de 
información y participación ciudadana., completando 
y actualizando constantemente la información. 

• Tablón digital actualizado semanalmente. 
• Inclusión destacada de temas sensibles a los vecinos 

(instalación de macrogranjas, solicitud de graveras y 
minas, etc) 

• Informe puntual de convocatorias de plenos y 
difusión de actas y acuerdos. 

• Información de referencia para diversas gestiones. 



• Publicación del vídeo de todos los plenos. 
• Enlaces a webs de vecinos, grupos e instituciones 

que fomentan la información sobre el pueblo. 

Whatsapp y/o 
Telegram

• Habilitar una línea de comunicación con los vecinos a
través de estas redes sociales para facilitar la 
información del ayuntamiento, y para que los vecinos
puedan solicitar información o enviar avisos e 
incidencias. 

Plenos más 
participativos

• Difusión de las convocatorias de los plenos en los 
espacios habituales (prensa, emisoras de radio, etc) 

• Transmisión en vídeo, directa y en streaming, de 
todos los plenos. 

• Introducción del sistema de “vídeoacta” de los 
plenos. El sistema combina la grabación en vídeo de 
los plenos con el documento acta en formato 
electrónico, todo firmado electrónicamente con el 
certificado digital de la secretaría para dar fe legal 
del acto. (Ayuntamiento de Benavente). 

Referéndums 
locales

• Confección o, en su caso, actualización de la 
normativa municipal sobre los mismos con carácter 
decisorio. 

• Estos instrumentos de participación debería ser 
obligatorios en aquellos grandes temas que, por su 
calado e irreversibilidad, afecten gravemente al 
futuro de la ciudad.   

• Entre estos temas deberán figurar lo problemas 
medioambientales. 

Espacios para la 
comunicación y 
participación de 
los vecinos.

• Crear, ceder, facilitar el uso de espacios próximos 
para el desarrollo de la vida barrial, comunitaria y 
asociativa. 

• Blog del ayuntamiento (oficial u oficioso) gestionado 
por las Asociaciones de Vecinos. 

• Abierto a todos los vecinos interesados. 
• Al servicio de la información y el debate sobre temas 

importantes. 
• Iría enlazado desde la página oficial 

 

Asociaciones de 
vecinos

• Apoyo institucional decidido, con un soporte 
presupuestario que garantice el desarrollo de sus 
proyectos. 

• Consulta obligada en temas y problemas 
medioambientales.   

Subvenciones a 
Asociaciones y 
colectivos

• Establecer una línea de subvenciones finalistas 
destinadas a proyectos concretos presentados por 
Asociaciones y colectivos cuya finalidad sea la 



reducción de las desigualdades, el fomento de la 
solidaridad, y la preocupación por el medio ambiente.

Observatorios 
Ciudadanos 
Municipales (OCM)

• Favorecer la creación de Observatorios Ciudadanos 
Municipales (OCM), espacios abiertos, organizados y 
autogestionados dedicados a fomentar la 
transparencia y la participación social en lo local, que
posibiliten el control del gasto público por parte de la 
población. 

Consejo de la 
Ciudad

• Creación del Consejo de la Ciudad. Este Consejo tiene
por objetivo debatir sobre los problemas de la ciudad 
y ofrecer a las administraciones ideas y propuestas 
para un desarrollo de la ciudad más acorde con los 
vecinos. 

• El Consejo de la Ciudad estaría compuesto por 15 
miembros elegidos aleatoriamente y por un año, con 
esta composición a modo de ejemplo: 

• 3 jubilados/as 
• 3 estudiantes hasta 21 años 
• 3 emprendedores/as 
• 3 empleados/as 
• 3 desempleados 

Protesta 
ciudadana

• Anular, en su caso,  la criminalización de la protesta 
social, garantizado en el ámbito municipal el pleno 
ejercicio y protección de los derechos de la 
ciudadanía en materia de movilización social y en sus
expresiones democráticas. 

 



Banco de popuestas para pequeños 
municipios de Castilla y León

En este artículo encontrarás el banco de propuestas para pequeños municipios 
que hemos elbaborado en Ecologistas en Acción Zamora y que ponemos a 
disposición de todas aquellas formaciones políticas que quieran incorporarlas 
total o parcialmente a los programas para sus municipios.

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. CAMBIO CLIMÁTICO

Cuestión de 
principios.

• Un problema, EL PROBLEMA, cuya urgencia supedita y 
condiciona todo lo demás. 

• Establecer la lucha contra el cambio climático como uno de 
los ejes fundamentales del programa electoral. 

Pueblos 
sostenibles.

• Promover y promocionar la imagen de los pueblos  como 
espacios social y medioambientalmente sostenibles para 
vivir bien. 



• Renunciar o poner en cuarentena todos los proyectos de 
grandes infraestructuras y proyectos que supongan grandes
gastos de energía y materiales, y cuyos fines no sean otros 
que el crecimiento desarrollista. 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. ENERGÍA

Gestión ejemplar de
la energía en el 
ayuntamiento.

• Los ayuntamientos, por su escala y cercanía al 
vecindario y a su día a día, son un actor e 
instrumento imprescindible para la transición 
energética renovable, sostenible, descentralizada y 
democrática. 

• Compromiso de autoabastecimiento solar 
fotovoltaico y térmico de energía en todas las 
dependencias municipales. 

• Compromiso de consumir energía de origen 
renovable en todos los servicios municipales, 
empezando por los de alumbrado público. 

• Planificación sistemática y sostenida del ahorro y la 
eficiencia energética en edificios y espacios 
públicos. 

• Rehabilitación de dependencias municipales para 
hacerlas más eficientes en materia energética. 

• Sustitución de luminarias por otras de bajo consumo
y menor contaminación lumínica. 

• Electrificación progresiva de los vehículos de los 
servicios municipales. 

Ahorro energético

• Asesoramiento y formación de los vecinos en 
medidas de ahorro energético 

• Gestión de subvenciones para el aislamiento 
térmico de las viviendas y comercios. Un correcto 
aislamiento térmico de las viviendas permite 
ahorrar hasta un 50% del coste anual para familias 
y empresas. 

• Extender el número de árboles y zonas de sombra 
verde en el pueblo mejoran la eficacia energética 
entre 2ºC y 5ºC (mitigan las olas de calor y de frío) 

• Poner en marcha talleres destinados a los 
ciudadanos para reducir la factura energética en el 
hogar y las industrias 

• Fomentar la instalación de colectores solares y 
paneles térmicos en comunidades de propietarios y 
en viviendas particulares. 

• Prohibición del uso de estufas eléctricas o de gas en
las terrazas de bares y cafeterías. 

Soberanía • Incrementar la soberanía energética local con el 



energética
fomento de la participación ciudadana tanto en la 
gestión como en la propiedad de las 
infraestructuras. 

Energía geotérmica
• Encargar un estudio de las posibilidades de la 

energía geotérmica en el municipio para orientar a 
los vecinos que puedan estar interesados. 

Autoconsumo 
socializado

• Impulso de la autogeneración de energía eléctrica 
con balance neto, facilitando la conexión a la red 
general de la energía que no se consume. 

• Apoyar la instalación y gestión colectiva de sistemas
de autoconsumo eléctrico entre los vecinos. 

Sensibilización 
sobre el cambio 
climático.

• Realizar campañas de sensibilización sobre el 
ahorro y los beneficios de utilizar medios de 
transporte alternativos. 

• Puesta en marcha de talleres destinados a los 
vecinos para reducir la factura energética en el 
hogar y las industrias locales. 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. AGUA

Línea 
programática.

• Compromiso decidido con el cumplimiento de la 
Directiva Marco del Agua, especialmente en lo que se 
refiere al principio de no deterioro de las masas de 
agua, y a la aplicación de las Directivas de Aves y de 
Hábitats. 

• Compromiso con no permitir excepciones que afecten 
negativamente a los ecosistemas fluviales. 

• Compromiso de apuesta por la calidad del agua de 
grifo, la gestión pública, y la información ciudadana 

Ahorro en el uso 
del agua.

• Limitación en el uso del agua doméstica para otros 
usos (jardines, piscinas, etc.) 

• Vigilancia y denuncia de abusos y de pozos ilegales en 
el regadío con el agua de todos. 

Gestión pública
• Mantenimiento como gestión pública directa. 
• En caso contrario: apostar por la remunicipalización de 

los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua.

Información 
pública.

• Facilitar el conocimiento periódico y puntual de los 
parámetros de calidad del agua de grifo de la ciudad. 

• Incorporar esta información en la página web del 
Ayuntamiento. 



• Incorporar las analíticas completas de todas las aguas, 
con los parámetros máximos y mínimos de referencia. 

Agua de grifo.

• Fomentar el consumo de agua de grifo por los vecinos. 
• Instalación de surtidores de agua en las instalaciones 

municipales para poder beber directamente 
• Reapertura o instalación de fuentes públicas en 

determinados lugares. 
• Publicación de las analíticas completos de la calidad del

agua de grifo incluyendo los valores de referencia 
saludables.  Igual que ocurre con las analíticas de 
sangre y orina de los ciudadanos. 

 

Aguas forasteras
embotelladas en
plásticos.

• Difundir (en su caso) los valores del agua de grifo frente
al agua embotellada. 

• Compromiso por parte del Ayuntamiento de renuncia al 
agua embotellada y a la utilización de vasos y 
elementos de plástico en todos sus ámbitos y 
actividades. 

• Disposición en la organización de eventos de jarras de 
cristal con agua de grifo y vasos de cristal (fiestas, 
encuentros, conferencias, etc) 

• Apoyar a los establecimientos hosteleros de la localidad
(por ejemplo, con jarras grabadas como, por ejemplo, 
“El agua de este pueblo es saludable y sostenible” 

Tuberías de 
uralita de los 
conductos de 
agua

•  Planes de retirada y sustitución de estos peligrosos 
conductos con amianto 

Parque públicos 
adaptados.

• Apuesta por la utilización en parques y jardines de 
especies vegetales adaptadas al clima del lugar. 

• Ver la experiencia de Móstoles apostando por modelos 
de xerojardinería que consiguen ahorros de agua de 
hasta el 90%: https://t.co/AEmAdCZVvI 

Aguas no 
potables

• Contemplar el estudio para la instalación de una red 
secundaria de aguas residuales para estos fines. - 
Ayudas para la instalación de aljibes en los tejados de 
los edificios para recoger el agua de lluvia y destinarla 
a usos distintos al abastecimiento humano: huertos de 
casa, riego de patios y calles, etc. 

Regadíos
• Propiciar y apoyar todo tipo de medidas encaminadas 

al ahorro de agua por parte de los vecinos. 

https://t.co/AEmAdCZVvI


PEQUEÑOS MUNICIPIOS. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Lucha contra los 
incendios 
forestales

• Priorizar el cuidado de los montes y zonas boscosas 
del término, movilizando las ayudas que la 
Administración ofrece para proyectos de 
conservación y mejora. 

• Apuesta prioritaria por la prevención. 
• Aplicación efectiva de las restricciones para los 

terrenos quemados y colindantes. 

Protección de la 
fauna salvaje.

• Perseguir y denunciar el furtivismo en el término 
municipal. 

• Desarrollo y apoyo a las iniciativas orientadas al 
conocimiento y la interpretación del medio natural. 

Herbicidas

• Compromiso del ayuntamiento en la no utilización de
herbicidas (particularmente el glifosato) en el 
adecentado de calles, cunetas y otros espacios de la 
localidad. 

Ampliar zonas 
verdes

• Extender el número de árboles y zonas de sombra 
verde en los pueblos mejoran la eficacia energética 
entre 2ºC y 5ºC (mitigan las olas de calor y de frío) 

• Evitar zonas verdes de alto consumo de agua. 
• En su caso, sustituir los céspedes por gramas de 

jardín. 

Ríos, regatos y 
lagunas

• Compromiso en la vigilancia de la prohibición de 
introducir especies piscícolas alóctonas. 

• Prohibición de la pesca de la rana común. 
• Compromiso, en su caso, con un mantenimiento de 

mínima intervención en las riberas de los cursos 
fluviales y lagunas, que sea compatible con el 
respeto de la vida salvaje de los mismos 

Parajes de especial 
interés 
medioambiental

Compromiso con el cuidado y atención de los mismos.

Propiciar y apoyar iniciativas de información y educación 
ambiental en estos lugares.

Caminos y cunetas. • Compromiso con la evitación de excesos en planes 
de caminos (anchos excesivos, nuevos caminos 
innecesarios, etc.) 

• En el arreglo de caminos poner especial atención en 
evitar la destrucción de cunetas consolidadas por su 
papel de reservorio fundamental de la escasa vida 
salvaje de la mayoría de nuestros territorios. 



• Vigilancia de la reposición de los terrenos donde se 
hayan extraído los áridos para estas tareas. 

• Prohibición del uso de herbicidas en estos espacios. 

Bienestar animal

• Atención a la protección de animales de compañía, 
aplicando la ley que penaliza los actos de maltrato y 
abandono. 

• Compromiso con la aplicación estricta de la 
legislación estatal de bienestar animal, aprobando 
en su caso normas adicionales de protección que 
hagan imposibles espectáculos como los del Toro de 
la Vega y otros. 

• Erradicar o reducir al máximo los fondos del 
ayuntamiento para festejos taurinos. 

• Prohibición en el término de los circos con animales 
no humanos. 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO RURAL

Línea 
programática

• Apoyar una agricultura que garantice la biodiversidad, 
la soberanía alimentaria y un medio rural vivo. 

Agricultura 
convencional de
proximidad

• Apuesta por una transición rápida hacia la Producción 
Integrada (PI), a veces llamada Agricultura Integrada, un
sistema de producción agraria que utiliza prácticas 
compatibles con la protección y mejora del medio 
ambiente, los recursos naturales, la diversidad genética 
y la conservación del suelo y el paisaje. 

• Apoyo a la reconversión de esta agricultura hacia la 
agricultura ecológica. 

Ganadería 
Industrial

• Propiciar la información y el conocimiento por parte de 
los vecinos de las graves consecuencias de estas 
instalaciones para las tierras, el aire, y, sobre todo, las 
aguas freáticas del municipio. 

• Compromiso con el cumplimiento de la legislación 
vigente sobre el tratamiento de desechos, sobre todo 
los purines de las macrogranjas de porcino. 

• Pronunciamiento claro y decidido contra nuevas 
instalaciones de macrogranjas por parte de integradoras
en el territorio del municipio. 

• Mejor aún: declaración como “Término exento de 
macrogranjas” o “Las macrogranjas no son bienvenidas 
a este municipio”. 

• Adecuar las ordenanzas a un control estricto y un 
alejamiento conveniente de los núcleos de población. 

• Información inmediata de cualquier proyecto de 
ganadería industrial que pretenda instalarse en el 



municipio. 

Agricultura 
ecológica y 
sostenible.

• Propiciar mediante cursos y reuniones con expertos el 
conocimiento de este tipo de agricultura por parte de 
los agricultores de la localidad. 

• Promover y facilitar la creación de ferias y mercadillos 
de productos ecológicos y artesanales de la comarca y 
provincia. 

Ganadería 
extensiva.

 

• Compromiso con el apoyo y asesoramiento a estos 
ganaderos para propiciar la incorporación de otros 
vecinos a esta actividad. 

Huertos 
familiares y 
comunitarios.

• Habilitar algunos terrenos municipales para poner a 
disposición de los vecinos pequeños huertos familiares. 

• Utilización de esta oferta para frenar el despoblamiento 
y atraer nuevos vecinos a la localidad. 

• Creación de un huerto comunitario para todos los que 
deseen participar en él (organizándose y repartiendo 
frutos) 

• Crear cauces para el intercambio de conocimientos y 
formación en el cultivo ecológico de estos huertos. 

Huertos 
escolares

• Ofrecer a los centros escolares de la localidad los 
medios,  herramientas y asesoramiento para ponerlos 
en marcha. 

• Facilitar la colaboración de agricultores jubilados del 
pueblo en la formación de niños y jóvenes en estas 
actividades. 

Conservación 
de especies 
vegetales 
locales.

• Pronunciamiento contra el cultivo de semillas 
transgénicas para usos comerciales y su cultivo 
experimental en campo abierto. 

• Creación de un vivero con especies vegetales 
autóctonas. 

• Facilitar a los vecinos interesados el acceso a semillas y 
otros medios de reproducción tradicionales. 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. RESIDUOS

Información previa: Antes del 2020, la cantidad de residuos domésticos y 
comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para
las fracciones de papel, metales, vidrio, plásticos, biorresiduos u otras 
fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en 
peso. (info JCyL)



La Guía elaborada por la JCyL con recomendaciones para la mejora en la 
gestión municipal de residuos domésticos resulta un buen punto de partida.

Línea programática

• Priorizar tanto la reducción de residuos como el uso 
de recursos. 

• Apostar por la economía circular que integre los 
residuos en la recuperación de las tierras. 

Gestión de 
residuos.

• Planificar la gestión de residuos con criterio de 
servicio público y no al servicio de los intereses de 
las grandes empresas. 

Contenedores de 
separación para el 
reciclado

• Asegurar la dotación necesaria de los mismos, su 
ubicación óptima, y la periodicidad de retirada. 

Recogida selectiva 
de materia 
orgánica 
(bioresiduos)

• Adaptar ejemplos de otros pueblos y ciudades (ver 
abajo, en materiales de referencia) 

• Incorporación en la localidad o mancomunidad del 
contenedor marrón. 

Compostaje 
comunitario

• Asumirlo como un nuevo servicio público asociado a 
la recogida selectiva de residuos. 

• Adaptar ejemplos de otros pueblos y ciudades (ver 
abajo, en materiales de referencia) 

• Ver particularmente las iniciativas recogidas en la 
Guía de la JCyL para la mejora en la gestión 
municipal de residuos domésticos. 

Compostaje 
doméstico

• Apoyo municipal al compostaje doméstico 
(formación, orientación, apoyo técnico). Ver las 
muchas iniciativas en los materiales de referencia. 

Compostaje 
escolar

• Promover y/o apoyar técnicamente la puesta en 
marcha de iniciativas de estas características 
desarrolladas por muchos centros escolares. (ver 
abajo referencias) 

Sensibilización 
ciudadana en actos
públicos.

• Con motivo de fiestas y eventos especiales, en los 
que se generan muchos desperdicios: campañas de 
sensibilización con aportación de recipientes para la 
recogida selectiva de los mismos. 

Puntos de recogida
selectiva de aceite 
usado.

• Compromiso en el cumplimiento municipal de la 
normativa vigente. 

• Potenciar el uso adecuado de estas instalaciones en 
los municipios que lo tengan. 

• En municipios que no cuentan con ellos: solicitud de 
subvención apoyada en un  proyecto de gestión con 
compromiso de una adecuada utilización de los 



mismos. 

Recogida de 
enseres viejos o 
deteriorados.

• Facilitar a los vecinos la recogida de estos enseres, 
con información precisa y campañas de 
sensibilización al respecto. 

Depuración de 
aguas residuales.

• La instalación de depuradoras o de sistemas 
destinados a limpiar las aguas residuales antes de 
que lleguen a ríos o arroyos sigue siendo una 
asignatura pendiente en la mayoría de los pequeños 
municipios de nuestra comunidad autónoma. 

• En los casos en que no se disponga de un sistema de
depuración adecuado, la corporación adoptará el 
compromiso de dar prioridad a su reclamación 
Administración General del Estado o bien la Junta de 
Castilla y León para que asuman su construcción. 

• En los casos en que se disponga de sistema de 
depuración, comprometerse en su vigilancia y estado
adecuado para sus fines. 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. CONTAMINACIÓN

Plaguicidas en 
espacios públicos

• Compromiso de prohibición de su uso, 
particularmente el glifosato. 

Exposición a 
sustancias 
contaminantes.

• Compromiso con la información a los vecinos de los 
riesgos para la salud de la exposición a sustancias 
contaminantes, y las recomendaciones para reducir 
la exposición a sustancias químicas. 

• Plan Municipal de desamiantado de la ciudad, a 
partir de un inventario detallado de la presencia de 
fibrocemento con amianto en edificaciones e 
infraestructuras. 

Concienciación.
• Implicación en la extensión de buenas prácticas 

entre los vecinos, en la generación de residuos en 
espacios públicos como calles y caminos. 

Contaminación 
electromagnética.

• Prohibición de instalación de estaciones base de 
telefonía a menos de 500 metros de cualquier zona 
habitada mientras se tengan los niveles máximos de
emisión permitidos por la legislación vigente. 

• Apoyo al acceso estable y por cable a un servicio de
Internet con un mínimo de calidad y velocidad para 
el desarrollo básico de las comunicaciones, y el 
mantenimiento de pequeños negocios. 



• Realizar actos informativos dirigidos a niños y 
jóvenes sobre el uso responsable del móvil. 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. TRANSPORTE

Transporte 
público

• Defensa de un servicio de transporte público de 
calidad que facilite a los vecinos la comunicación con 
los núcleos urbanos próximos y la capital de la 
provincia. 

• Facilitación y apoyo a un servicio de taxi en la 
localidad o compartido por varios pueblos para dar 
servicio alternativo al uso del automóvil individual. 

• Adecuación de lugares de parada de estos servicios. 

Circulación en la 
localidad

• Limitar la velocidad en las calles a un máximo de 20 
km/h 

• Peatonalización total de las plazas y algunas calles 
centrales. 

• Habilitación de aparcamientos disuasorios en las 
entradas de la localidad. 

Uso de la calle 
por los niños

• Adoptar medidas que favorezcan que los niños vuelvan
a las calles llenándolas de vida. 

• Adoptar medidas que favorezcan el uso de la bici por 
la localidad. 

• Crear rutas colectivas a pie guiadas desde calles y 
barrios a los colegios y viceversa. 

Vehículos 
eléctricos 
compartidos.

• Apoyar el ensayo de experiencias encaminadas a 
reducir el número de vehículos particulares mediante 
el uso de vehículos eléctricos compartidos. 

URBANISMO

Normas 
urbanísticas de 
la localidad.

• En los casos en que las hubiere o se considere 
desarrollarlas, poner la máxima atención en la 
protección del suelo rústico para protegerlo de la 
proliferación de todo tipo de usos incompatibles con la 
sostenibilidad. 

• En su caso, modificar las normativas para ubicar los 
usos industriales en polígonos específicos evitando la 
ocupación de suelo rústico. 

Vivienda • Intervención pública en el mercado inmobiliario 
desincentivando las viviendas vacías y promocionando 
el alquiler social. 



• Compromiso de paralización de los desahucios. 
• Reformulación viviendas de protección oficial: que no 

puedan pasar a propiedad privada. 

Potenciar el uso 
de la bicicleta

• Aparcamientos de bicicletas en lugares importantes: 
piscinas, plazas, etc. 

• Señalizaciones dando prioridad a las bicicletas en 
determinadas vías. 

• Organización de eventos en torno a la bici. 

Fomentar y 
facilitar el paseo

• Aumentar los bancos en lugares estratégicos de la 
población, incluidos algunos de los caminos de paseo 
más frecuentados. 

• Árboles de sombra y papelera acompañando a los 
bancos. 

Atención a los 
niños

• Crear más espacios de ocio para ellos 
• Limitar la circulación en el pueblo a 20 km/h 
• Señales que hagan referencias a “devolvamos la calle a

los niños”, “prioridad para los niños en las calles”. 

Atención a los 
ancianos

• Recogida de información sobre estado socioeconómico y
necesidades de los ancianos del pueblo. 

• Información especializada y acompañamiento a estos 
vecinos para su acceso a servicios sociales. 

Actividades de 
convivencia de 
vecinos

• Además de las fiestas locales, buscar otros momentos 
para aumentar los eventos de fiesta, encuentro e 
intercambios. Particularmente en el verano. 

• Facilitar la organización de estos eventos por calles o 
barrios. 

• Habilitación de lugares comunales con arbolado e 
instalaciones para estas reuniones y eventos. 

Potenciar la vida
en las plazas

• Peatonalización total de estos lugares. 

Jóvenes

• Dotación de espacios propios para el ocio y el 
encuentro. 

• Dotación de materiales de préstamo para actividades 
que tengan que ver con la naturaleza y el medio 
ambiente (tiendas de campaña, prismáticos, etc) 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. EXCLUSIÓN Y PRECARIEDAD. JUSTICIA AMBIENTAL

Línea • Reducir la exclusión y la precariedad recuperando la 



programática

vida comunitaria para construir un municipio más 
inclusivo 

• Proteger y conservar (no para desproteger) el medio 
ambiente y su entorno garantizando la participación 
ciudadana. 

Personas 
migrantes

• Previsión, en su caso, de un programas de acogida de 
personas inmigrantes, así como la cobertura social de la
que disponen, considerándose refugiadas económicas. 

• Para ello es imprescindible que se promueva su 
empadronamiento, favoreciendo todas aquellas 
condiciones que contribuyan a evitar la expulsión del 
país. 

Condiciones 
laborales

• Primar fiscalmente las iniciativas económicas basadas 
en lo local, la estabilidad laboral y la producción 
ecológica en condiciones laborales dignas. 

Personas 
mayores

• Establecimiento de un protocolo de presencia, 
información y apoyo en la gestión de ayudas sociales a 
las que pueden tener acceso. 

• Apoyo a los espacios de encuentro. 
• Programación de actividades específicas para este 

colectivo. 

Información y 
participación

• Mejorar los mecanismos de información y participación 
ciudadana en estos temas. 

• Internet gratuito para que la gente de los pueblos pueda
tener acceso a todos los servicios y bienes que el resto 
de la ciudadanía (administración, banca…). 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. CONSUMO

Consumo de 
proximidad.

• Establecer cauces para la compra/venta/intercambio 
de productos locales familiares: pollos, huevos, 
hortalizas, frutas,... 

• Contemplar la posibilidad de mercado periódico de 
productos de la comarca. 

Intercambio de 
productos de 
autoconsumo.

• Incluir en los programas de fiestas exposición e 
intercambio de productos alimentarios elaborados 
por vecinos. como vino, licores, mermeladas, 
conservas… 

Cooperativas de 
consumo

• Fomento de estas organizaciones para la compra de 
productos cercanos (patatas, tomates, conservas,...) 

• Estas asociaciones serán particularmente útiles en 



los pueblos que carezcan de comercio local, y están 
supeditadas a una distribución de productos 
congelados o no de proximidad. 

• De haberlo, no excluir en absoluto al comercio local, 
sino integrarlo. 

Promoción de 
productos locales

• Apoyar la promoción de productos locales 
artesanales. 

• Organización de ferias comarcales periódicas. 
• Incorporación en las actividades de las fiestas del 

pueblo. 

Banco de tiempo y 
moneda local 
virtual.

• Estudiar las posibilidades en la localidad de medidas 
de este tipo. 

Cursos de 
personas mayores 
a jóvenes

• Organizar cursos impartidos por personas mayores 
para transmitir conocimientos con riesgo de pérdida. 

• Reparaciones varias. 
• Elaboración de conservas. 
• Elaboración de jabones. 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. SOLIDARIDAD, PAZ Y ANTIGLOBALIZACIÓN

Línea programática
• Defender los servicios públicos como garantes de los

derechos humanos. 

Tarifación de 
servicios públicos.

• Introducción de criterios de sostenibilidad y justicia 
social en la aplicación de los impuestos municipales,
que graven los comportamientos más lesivos y 
estimulen los más respetuosos.   

• Mejorar la progresividad en la tarifación de los 
servicios públicos de abastecimiento, alcantarillado 
y depuración, penalizando fuertemente el consumo 
excesivo de agua potable y la contaminación de los 
vertidos de aguas residuales. 

Servicios públicos 
sanitarios y 
educativos.

• Compromiso radical para evitar la degradación de 
estos servicios. 

Antiglobalización

• Encabezar todo tipo de protestas en defensa de los 
productores locales. 

• Establecimiento de medidas que protejan potencien 
los servicios y la producción local. 



PEQUEÑOS MUNICIPIOS. ECOFEMINISMO

Línea 
programática

• Trabajar decididamente por la equidad entre géneros 
y la redistribución de los cuidados. 

Desfeminizar los 
cuidados

• Campañas de sensibilización para poner de 
manifiesto el rol determinante de las relaciones de 
género para explicar el porqué de la concentración de
mujeres en las actividades de los cuidados y su 
consecuente menor y más precarizada participación 
en el mercado laboral. 

• Toma de medidas que fomenten y favorezcan el 
reparto justo de estas tareas de cuidados entre todas 
las personas. 

Poner en valor los 
cuidados.

• Poner en valor la importancia del trabajo de los 
cuidados para el funcionamiento de la economía y 
modificar su enfoque analítico, tal que la economía 
sea un medio y no un fin en sí misma, se centre en el 
proceso de reproducción social y no en el de 
producción de recursos. 

Prevención 
integral de la 
violencia de 
género

Provisión de 
puestos de trabajo
del Ayuntamiento.

• Normas que garanticen un acceso paritario a puestos 
de trabajo municipales. 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. EDUCACIÓN Y CULTURA

Guarderías

• Revisar a la baja las cuotas de la guarderías 
especialmente para familias en las que ambos 
progenitores trabajan. Pasar a la gestión directa de las 
guarderías municipales en lugar de la gestión privada. 

Alfabetización 
ecosocial

• Organización desde el ayuntamiento de semanas del 
Medio Ambiente, charlas, cursos, etc. 

Escuelas e 
institutos

• Desarrollar una programación cultural estable para 
las/los niñas/os de la localidad en fines de semana y 
vacaciones. 



• Fomento y apoyo a todas las iniciativas que tengan que
ver con la protección y conservación del medio 
ambiente. 

Biblioteca/local 
cultural 
municipal

• Utilizar estos espacios o habilitar uno específico en el 
que se puedan reunir niños y jóvenes para estudiar, 
recibir apoyo al estudio, realizar trabajos o consultar 
Internet. 

• Este espacio, en el caso de no contar con personal 
específico, podría estar gestionado por vecinos 
voluntarios (jubilados, etc). 

• Potenciación de la lectura creando y potenciando clubs 
de lectores. 

Cultura 
inmaterial

• Velar por la conservación y difusión de la cultura 
inmaterial de nuestros pueblos, particularmente la 
relacionada con las prácticas sostenibles, tanto en la 
agricultura como en la ganadería, y las de cuidado y 
conservación del medio natural. 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Web del 
Ayuntamiento

• Valorar su importancia para fomentar la vida 
democrática en el municipio, 

• Buscar los medios para darle la mayor vida, 
completando y actualizando frecuentemente la 
información. 

• Tablón de anuncios digital actualizado 
semanalmente. 

• Inclusión destacada de temas sensibles a los vecinos
(instalación de macrogranjas, solicitud de graveras y 
minas, etc) 

• Informe puntual de convocatorias de plenos, y 
difusión posterior de actas y acuerdos. 

• Información de referencia para diversas gestiones. 
• Publicación del vídeo de todos los plenos. 
• Enlaces a webs de vecinos, grupos e instituciones 

que fomentan la información sobre el pueblo. 

Whatsapp y/o 
Telegram

• Habilitar una línea de comunicación con los vecinos 
a través de estas redes sociales para facilitar la 
información del ayuntamiento, y para que los 
vecinos puedan solicitar información o enviar avisos 
e incidencias. 



Plenos más 
participativos

• Convocatoria pública en los espacios habituales del 
pueblo. 

• Grabación y difusión de los plenos en la web del 
ayuntamiento. 

• Siempre que sea posible: emisión en directo de los 
Plenos a través de Internet. 

Referéndums 
locales

• Confección o, en su caso, actualización de la 
normativa municipal sobre los mismos con carácter 
decisorio. 

• Estos instrumentos de participación debería ser 
obligatorios en aquellos grandes temas que, por su 
calado e irreversibilidad, afecten gravemente al 
futuro de la ciudad.   

• Entre estos temas deberán figurar lo problemas 
medioambientales. 

Espacios para la 
comunicación y 
participación de los
vecinos.

• Blog del ayuntamiento (oficial u oficioso) gestionado 
por los vecinos. Tendría más flexibilidad que la 
página web. 

• Abierto a todos los vecinos interesados. 
• Al servicio de la información y el debate sobre 

temas importantes. 
• Necesidad de un grupo que lo dinamice. 
• Iría enlazado desde la página oficial 

Subvenciones a 
Asociaciones y 
colectivos

• Establecer una línea de subvenciones finalistas 
destinadas a proyectos concretos presentados por 
Asociaciones y colectivos, especialmente aquellos 
cuya finalidad sea la reducción de las desigualdades,
el fomento de la solidaridad, y la preocupación por el
medio ambiente 



Materiales de referencia utilizados
En este artículo podrás consultar la guía de documentos de los que nos hemos 
servido para seleccionar las iniciativas de nuestro banco de propuestas.

• MInisterio para la Transición Energética: 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/huella-
carbono-municipal.aspx 

• Ministerio para la Transición Energética. Registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. 

• https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-  
politicas-y-medidas/registro-huella.aspx 

• Memoria Huella de Carbono León: 
http://www.aytoleon.es/es/empresa/perfilcontratante/contratosmenores/
Lists/Contratos%20Menores/Attachments/350/Memoria%20Huella
%20Carbono%20Le%C3%B3n.pdf 

• Ayuntamiento de Valladolid: http://erreese.com/gestion-ambiental/el-
ayuntamiento-de-valladolid-y-la-huella-de-carbono/ 

• Ganadores del Premio Conama a la sostenibilidad local 2018: 
http://www.conama2018.org/web/es/prensa/noticias/estos-son-los-
ganadores-del-premio-conama-a-la-sostenibilidad-local-2018-.html 

• Federación Española de Municipios y Provincias. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Agenda 2030. 
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/
_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimmQUGPbJ5hUcHiEc58chm57wm6n8e5rayS8F9
gr8cZCNsjn0NcnmkxrBThUnv0G_Etu84I3Kr61Uh_Li3wurKrpDpv9b7DH4_p
s295PdMYAKTYF4i7uqVNufc4rqgReRJSI-
spomSP5mhh24aJrNiaGlIeuaGIRrlAuVZEhRHz-
cMnowaO21nF0cy0Ukt9MWr2UF0K2LfvLxLIn-
0gnAjlA23avclbhaOFQT9Qa5Lmkw1YPQXeIKI2s0cxsYyff3HYhRigIdhadcim
5f3Bf8wF_VbxcQtfKGFTFC0fLm494_6oeISe2uuA2JWqDpeuJAMA 

• Informe de la Red Española para el Desarrollos Sostenible. Los ODS en 
100 ciudades españolas. http://reds-sdsn.es/comunicado-lanzamiento-
informe-ods-ciudades 

• Guía de recomendaciones para la gestión de residuos domésticos. 
Consejería de Medio Ambiente de la JCyL: https://medioambiente.jcyl.es/
web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/Noticia/
1284838314774/Comunicacion  

• Proyecto Móstoles Transita 2030 https://mostolestransita2030.es/ 
• Huertos escolares: la experiencia de Móstoles 

https://www.mostoles.es/es/noticias-1/hemeroteca/huertos-escolares-
mostoles-primera-semilla-red-huertos-urba 

• EEA: [Informe] La calidad del aire en el Estado español durante 2017 
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=97539 

https://www.ecologistasenaccion.org/?p=97539
https://www.mostoles.es/es/noticias-1/hemeroteca/huertos-escolares-mostoles-primera-semilla-red-huertos-urba
https://www.mostoles.es/es/noticias-1/hemeroteca/huertos-escolares-mostoles-primera-semilla-red-huertos-urba
https://mostolestransita2030.es/
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/Noticia/1284838314774/Comunicacion
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/Noticia/1284838314774/Comunicacion
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/Noticia/1284838314774/Comunicacion
http://reds-sdsn.es/comunicado-lanzamiento-informe-ods-ciudades
http://reds-sdsn.es/comunicado-lanzamiento-informe-ods-ciudades
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimmQUGPbJ5hUcHiEc58chm57wm6n8e5rayS8F9gr8cZCNsjn0NcnmkxrBThUnv0G_Etu84I3Kr61Uh_Li3wurKrpDpv9b7DH4_ps295PdMYAKTYF4i7uqVNufc4rqgReRJSI-spomSP5mhh24aJrNiaGlIeuaGIRrlAuVZEhRHz-cMnowaO21nF0cy0Ukt9MWr2UF0K2LfvLxLIn-0gnAjlA23avclbhaOFQT9Qa5Lmkw1YPQXeIKI2s0cxsYyff3HYhRigIdhadcim5f3Bf8wF_VbxcQtfKGFTFC0fLm494_6oeISe2uuA2JWqDpeuJAMA
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimmQUGPbJ5hUcHiEc58chm57wm6n8e5rayS8F9gr8cZCNsjn0NcnmkxrBThUnv0G_Etu84I3Kr61Uh_Li3wurKrpDpv9b7DH4_ps295PdMYAKTYF4i7uqVNufc4rqgReRJSI-spomSP5mhh24aJrNiaGlIeuaGIRrlAuVZEhRHz-cMnowaO21nF0cy0Ukt9MWr2UF0K2LfvLxLIn-0gnAjlA23avclbhaOFQT9Qa5Lmkw1YPQXeIKI2s0cxsYyff3HYhRigIdhadcim5f3Bf8wF_VbxcQtfKGFTFC0fLm494_6oeISe2uuA2JWqDpeuJAMA
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_Gy7fWupkSJCxh3Gu8nNimmQUGPbJ5hUcHiEc58chm57wm6n8e5rayS8F9gr8cZCNsjn0NcnmkxrBThUnv0G_Etu84I3Kr61Uh_Li3wurKrpDpv9b7DH4_ps295PdMYAKTYF4i7uqVNufc4rqgReRJSI-spomSP5mhh24aJrNiaGlIeuaGIRrlAuVZEhRHz-cMnowaO21nF0cy0Ukt9MWr2UF0K2LfvLxLIn-0gnAjlA23avclbhaOFQT9Qa5Lmkw1YPQXeIKI2s0cxsYyff3HYhRigIdhadcim5f3Bf8wF_VbxcQtfKGFTFC0fLm494_6oeISe2uuA2JWqDpeuJAMA
http://www.conama2018.org/web/es/prensa/noticias/estos-son-los-ganadores-del-premio-conama-a-la-sostenibilidad-local-2018-.html
http://www.conama2018.org/web/es/prensa/noticias/estos-son-los-ganadores-del-premio-conama-a-la-sostenibilidad-local-2018-.html
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• Propuestas de Ecologistas en Acción de Madrid para los partidos políticos 
ante las elecciones municipales de 2019 
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=118315 

• Silvia Majo: El trasfondo de los mercados agroecológicos 
https://www.elsaltodiario.com/consumo-que-suma/el-trasfondo-de-los-
mercados-agroecologicos              

• VV.AA:    “Las cooperativas de energía renovable como instrumento para 
la transición energética en España”. 
http://www.eis.uva.es/energiasostenible/wp-content/uploads/2018/09/
AAM_SPA-REScoops2018_esp_rev4.pdf              

• Informe “Zonas de Bajas Emisiones. Herramientas contra la 
contaminación y el calentamiento global del planeta”    
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=117023           

• Propuestas de Ecologistas en Acción a los partidos políticos ante las 
elecciones generales de 2019  https://www.ecologistasenaccion.org/?
p=117101 
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/03/propue
stas-elecciones-2019.pdf 

• Propuestas de Ecologistas en Acción de Castilla y León ante las próximas 
elecciones locales y autonómicas de 2015 
https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/PropuestasMedioambientale
s2015-Elecciones_Autonomicas.pdf 

• Propuestas para Burgos ante las elecciones municipales de 2015 
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/
pdf/propuestas-municipales-bu2015.pdf 

• Alvaro Campos-Celador / Iñigo Capellán-Pérez / Jon Terés Zubiaga: 
“Políticas municipalistas para una transición energética sostenible y 
democrática”. En: https://www.eldiario.es/ultima-llamada/Politicas-
municipalistas-transicion-energetica-democratica_6_869023101.html 

• Propuestas de ecologistas en Acción de Roquetas de Mar para las 
elecciones municipales de 2015 https://drive.google.com/file/d/0B-
FFR3CrLl2DbEZrYkJxT2otLXc/view?usp=sharing 

• Programa electoral de “Los Verdes” (2015) 
http://www.verdes.es/imagenes/Imagenes%202/PROGRAMA
%20ELECTORAL%20LV.pdf 

• Programa electoral de EQUO (2015) 
http://partidoequo.es/wp-content/uploads/2016/10/programa-
municipales-2015.pdf   

• La protección del medio ambiente, en los programas de los partidos 
políticos (2015): https://www.20minutos.es/noticia/2621230/0/proteccion/
medio-ambiente/programas-20d/ 

• Carlos Hernández Pezzi.Fundación Alternativas: Manual electoral para las 
municipales de 2015 Los cambios en las ciudades y las nuevas Políticas 
Urbanas.:http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/fundacion_
documentos_archivos/024c1267068572b48416f4be0df1685e.pdf 
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• Luis Azorín. Diez propuestas que fomentan el consumo transformador 
para el municipalismo 2.0 https://www.elsaltodiario.com/consumo-que-
suma/diez-propuestas-consumo-transformador-municipalismo-20 

• Pacto de política alimentaria urbana de Milán 
http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-
Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf 

• Begoña San José: Igualdad versus Austeridad: propuestas feministas a las
elecciones municipales https://conlaa.com/igualdad-austeridad-
propuestas-feministas-las-elecciones-municipales/ 

• El 63% de los pueblos vierte sin depurar http://www.diariodevalladolid.es/
noticias/provincia/63-pueblos-vierte-sin-depurar_129206.html 

• Campaña de ahorro y recogida selectiva de materia orgánica #QUIERO 
UN MARRÓN. http://www.quierounmarron.org/index.htm 

• Red de Ciudades por la Agroecología. 
http://www.ciudadesagroecologicas.eu/ 

• Mociones para pedir a los ayuntamientos un compromiso con la 
separación de los residuos urbanos. 
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=98563 

• Junta de Castilla y León: Guía de recomendaciones para la gestión de 
residuos domésticos. 
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Det
alle/1246988359553/Noticia/1284838314774/Comunicacion 

• Junta de Castilla y León. Normativa autonómica sobre residuos. 
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Det
alleFeed/1246988359553/Normativa/1175259742286/Redaccion 

• Junta de Castilla y León. Producción de residuos urbanos. 
http://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/121
8521959743/_/_/_ 
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