
MESA POR EL CLIMA

V i l l a v i c i o s a  d e  O d ó n     

( 2 2  d e  N o v i e m b r e  d e  2 0 2 1 )

Proyecto Sostenibilidad 

en 

Villaviciosa de Odón

Desarrollo Sostenible: aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas
propias (Informe Brundtland de 1987)
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Foro en el que se aúnan sinergias y recursos para trabajar en iniciativas que tienen como
objetivo común cumplir con los requisitos demandados por los organismos internacionales que
están recogidos en múltiples Protocolos y Acuerdos relacionados con la lucha contra los
efectos del Cambio Climático.

Formado por varias organizaciones y ciudadanía de Villaviciosa de Odón, implicadas en
desarrollar un Plan MESA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO - VILLAVICIOSA DE ODÓN y del que,
en los siguientes puntos, se presenta un breve resumen que permite una rápida comprensión de
dicho Plan, su necesidad de implantación, alcance y objetivos.

Mesa por el Clima 
Quiénes somos

Según los informes emitidos por la ONU, el cambio climático es el mayor reto al que enfrenta la Humanidad y, de las
medidas que se tomen para frenar o modular el mismo, puede depender nuestro futuro como especie sobre el planeta. Y la
aportación para ayudar a solucionar este problema, obviamente, tiene que estar de acuerdo por las posibilidades de
influencia que se tenga a nivel individual y colectivo.
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» Escenario
• De acuerdo con los estudios del panel de expertos de la ONU (IPCC), es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad.

• Si no se limita el incremento de la temperatura en el planeta a 1,5º-2º C se produciría superar el punto de no retorno climático (Nature).

• La cuenca mediterránea se está calentando a un ritmo un 20% superior al resto del planeta (MedECC).

• La cifra actual de refugiados climáticos, 40 millones, ya supera a la suma de refugiados por conflictos bélicos.

• Las ciudades son las responsables de la emisión del 70% de los gases de efecto invernadero.

Marco Normativo

» Principales acuerdos internacionales firmados en los últimos años:

1992 1995
COP 1

1997
COP 3

Protocolo de 
Kyoto. Adopción 

del protocolo.

2005
Protocolo de Kyoto

Entrada en vigor. Primer 
periodo de compromiso 
2005-2012, y segundo 
periodo 2013-2020,

2015
COP 21

Acuerdo de París: Acuerdo
universal sobre los métodos
para reducir el cambio
climático

2021
COP 26

Primera 
Conferencia de las 
Partes. Se acuerda 

reunirse 
anualmente

Cumbre de Río Agenda 2030

» Acuerdos vinculantes de París (COP21):
• Limitar el calentamiento mundial por debajo de 2ºC, preferiblemente 1,5º C, en comparación con los niveles preindustriales.

• Los países firmantes del acuerdo (195 y 97 + UE ratificaciones) se proponen alcanzar el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr 
un planeta con clima neutro para mediados de siglo.

» Acuerdos vinculantes de Glasgow (COP26):
• Necesidad de reducir en al menos el 45% de las emisiones globales para 2030.

• Abandono de la subvención a combustibles fósiles.

• Creación de un fondo para financiar los impactos catastróficos del cambio climático.

Nota: COP (Conferencia de las Partes): Órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (CMNUCC).
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Iniciativas vinculantes  -
Unión Europea

▪ Reducir en 2030 al menos en un 55% las emisiones
de gases de efecto invernadero con respecto a
1990. Alcanzar la neutralidad en 2050.

▪ Conseguir que en 2030 el 32% de la energía
provenga de fuentes renovables.

▪ Mejorar en 2030 la eficiencia energética en un
32,5% con la consiguiente reducción en la misma
cifra del consumo energético.

▪ Puesta en marcha a principios del 2020 del Plan de
Acción de Economía Circular dentro del Pacto Verde
Europeo.

▪ Dotar de una financiación de 600.000 millones de
euros al Pacto Verde Europeo.

. 

Iniciativas vinculantes -
España 

• Redacción en 2020 del PNIEC. Objetivo inicial
notoriamente insuficiente de reducir en 2030 la
emisiones de gases de efecto invernadero
respecto a 1990.

• Nuevo CTE, publicado el 20/12/2019, para la
mejora de la eficiencia energética de los edificios
de nueva construcción.

• Programa de ayudas del MITMA para la mejora
de la eficiencia de los edificios ya construidos
(Hasta el 40% de inversión y hasta 12.000 €).

• Aprobación del PAEC el 20/06/2020.

• Nuevo proyecto de Ley de Residuos
actualmente en fase de aprobación.

Iniciativas 

Villaviciosa de Odón
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Contexto legislativo

• Adhesión a la Red de Ciudades por el Clima,
mediante acuerdo de pleno, desde el 20/10/2006.

• Aprobación del PMUS hace ya más de una década.

• Aprobación de bonificaciones fiscales para los
vehículos menos contaminantes y los sistemas de
producción de energía renovable.

• Proceso de cambio de la iluminación urbana a la
tecnología LED.

• Aprobación el 25/11/2019 de la declaración de
emergencia climática por la mayoría del pleno
municipal.



Mesa por el Clima
6

Objetivo de la presentación

» Presentar las acciones planteadas a desarrollar en Villaviciosa de Odón, para que conjuntamente esta Mesa
por el Clima, la Institución Local y fuerzas políticas comprometidas en la lucha contra los efectos del cambio
climático, debatan y fijen los compromisos, tanto individuales como colectivos, dentro del marco normativo
para hacer frente al cambio climático.

» Adquirir un compromiso por nuestro municipio y por el futuro de las generaciones, así como sentar las
bases de un futuro económico, ambiental y social, sólido y sostenible, a través de diferentes sesiones
específicas sobre las temáticas presentadas.

» Impulsar un conjunto de proyectos/iniciativas basadas en una economía verde y protección del entorno, que
tienen como objetivos la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la innovación
tecnológica, la creación de infraestructuras que permitan una mejor gestión de residuos, la extensión de
valores y cultura verde, y la cohesión social.
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Ejes de actuación
Estrategia

MesaXClima

Economía

Objetivos

Medidas

Ordenación del 
Territorio, 
Urbanismo y 

Recursos hídricos 

Objetivos

Medidas

Movilidad

Objetivos

Medidas

Residuos

Objetivos

Medidas

Energía

Objetivos

Medidas

Docencia/Formación Evaluación
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Eje Economía
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Eje Economía
Visión Desarrollando y 

potenciando la 
economía local 
con proyectos 

sostenibles

Fomentado la
Economía 

Circular como 
modelo de 

producción y 
consumo 

Garantizando el 
desarrollo y 

bienestar social

Haciendo uso 
responsable de 

los recursos 
naturales y 

respetando el 
medio ambiente

Desarrollando 
prácticas 

socialmente 
responsables

Contribuir a la transformación 
económica de las empresas y 
organizaciones del municipio 
para favorecer el crecimiento 

económico sostenible, sólido y 
próspero
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» Creación de un directorio de empresas agrupadas por sectores: comercio, servicios,
hostelería, tecnología, industria, artesanos/artistas, agroganadería, etc.

» Impulsar la digitalización de la pequeña/mediana empresa de nuestro municipio.

Eje Economía
Medidas a implantar a corto plazo

OBJETIVOS

Transformación Digital 

como una oportunidad para una economía 

que ponga el centro en la innovación y el 

respeto al medio ambiente

Medidas

Consumo de una dieta sostenible

y saludable para reducir la huella de carbono, 

potenciando la alimentación saludable

» Potenciar el consumo de alimentos más saludables y sostenibles con el entorno:
frutas, verduras, legumbres, frutos secos, etc.

» Jornadas de hábitos sostenibles y saludables en colegios, institutos, universidad y
población adulta.

» Jornadas de introducción de alimentos sostenibles y saludables en nuestra hostelería
a través de cursos de cocina saludable e impulsar un concurso de la “Tapa Sostenible y
Saludable”.

» Favorecer el consumo de productos de proximidad (mercadillos, ferias, etc.)

Contribución a los ODS
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» Acondicionamiento de los caminos y senderos de nuestro entorno natural, con la
señalización adecuada e información detallada de las especies vegetales y animales.

» Rehabilitar y acondicionar los edificios y construcciones emblemáticas de nuestro
municipio: Calatalifa, palacete Dña. Laura García Noblejas, Palacio de Godoy, molinos,
minas, etc.

» Señalización de estos puntos de interés turístico. Organizar visitas guiadas para
mejorar el conocimiento y respeto de los mismos.

Eje Economía
Medidas a implantar a corto plazo

Promover los recursos turísticos

del municipio (culturales y 

medioambientales) de forma amigable y 

sostenible

Impulsar el empoderamiento 

de las empresas del municipio

para que se adapten a las nuevas 

exigencias de sostenibilidad 

medioambiental y de Economía Circular

» Promover programas de formación para la pequeña y mediana empresa, para mejorar su
adaptación y flexibilización a una Economía Circular y a los nuevos mercados.

» Impulsar redes colaborativas entre las empresas que permitan el intercambio de
conocimientos e infraestructuras para aumentar su competitividad. Favorecer la
aparición de asociaciones de empresarios.

» Impulsar el papel de los nuevos emprendedores/as, potenciando el protagonismo de la
juventud en el desarrollo y creación de nuevas empresas.

» Creación de un premio al Mejor Proyecto de Innovación Tecnológico, con el objetivo de
favorecer la implantación de empresas tecnológicas en nuestro municipio

OBJETIVOS
Medidas Contribución a los ODS
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Eje Residuos
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Eje Residuos
Visión

Rediseñar

Reducir

Reutilizar

Reparar

Renovar

Recuperar

Reciclar
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Contribuir a las transformación 
de un modelo de producción y 

consumo lineal a uno que  
garantice un crecimiento 
sostenible en el tiempo: 

Economía Circular
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Eje Residuos
Medidas a implantar a corto plazo

» Proyecto piloto de compostaje doméstico y posterior despliegue.

» Contacto con el Centro de Capacitación Agraria para obtener información sobre
proyectos de compostaje.

» Contactos informales con empresas, centros escolares, asociaciones e instituciones
para conocer la opinión sobre el objetivo general que queremos alcanzar.

» Campañas de sensibilización a la ciudadanía sobre el cambio de modelo de gestión de
sus residuos.

OBJETIVOS

Compostaje doméstico

Como tratamiento del residuo orgánico 

generando un compost para uso local

Medidas Contribución a los ODS

Compostaje comunitario

Como tratamiento del residuo orgánico 

generando un compost para uso local

» Informar a los colegios, públicos y privados, de la necesidad de cambiar el modelo de
recogida de residuos orgánicos hacia un modelo sostenible y desarrollar un proyecto
piloto de compostaje en un colegio y posterior despliegue.

» Proyecto piloto de compostaje comunitario en bloques, barrios y urbanizaciones.

» Proyecto piloto de compostaje puerta a puerta.

» Instalación de una planta de compostaje de gran capacidad en Villaviciosa.

» Impulsar que las empresas de jardinería municipales se sensibilicen y encuentren en el
compostaje un nicho de mercado, para que puedan ser los maestros compostadores de
los proyectos piloto de compostaje.

Compostaje municipal

Como tratamiento del residuo orgánico 

generando un compost para uso local
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Eje Residuos
Otras medidas

OBJETIVOS
Medidas Contribución a los ODS

» Reabrir el punto limpio de la Urbanización El Bosque.

» Instalar puntos limpios móviles.

» Desarrollar un piloto de recogida de aceite usado a nivel de comunidad de vecinos,
urbanizaciones, supermercados, etc.

» Campañas de sensibilización (actividades a pie de calle, en comercios, etc.)

» Impulsar la mejora del sistema de recogida de plásticos: infraestructuras, sistemas de
retorno de envases, etc.

» Alianzas con los comercios del municipio para promover la reducción del uso de
embalajes y bolsas de plástico.

Reducción de residuos plásticos

A través de programas

Modificar la recogida de 

algunos residuos susceptibles 

de llevar a punto limpio

Facilitando el acceso a los ciudadanos para 

darle un destino adecuado
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Eje Movilidad
Visión

Conseguir una movilidad 
sostenible en nuestro 
municipio, en el que se 

facilite la marcha a pie, se 
fomente el uso de los 

medios de transporte no 
contaminantes y se limite 
considerablemente el uso 

del vehículo de motor

Acondicionamiento 
estructuras 

existentes (aceras)

Infraestructuras 
nuevas

Fomentar la 
movilidad de 

peatones y 
bicicletas

Transporte 
público

Adecuada 
distribución de 

los servicios Aparcamientos 
disuasorios

Regulación 
local y políticas

Transporte 
municipal de 

servicio urbano 
sostenible 

Áreas de bajas 
emisiones
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Eje Movilidad
Medidas a corto plazo

» Acondicionar y ampliar, en su caso, las aceras actuales para eliminar obstáculos y
hacerlas accesibles a todos; construirlas allí donde no existen, en especial en las
urbanizaciones como El Bosque.

» Crear aparcamientos disuasorios en la periferia del pueblo, fomentar la utilización de
los mismos y el acceso peatonal al centro.

OBJETIVOS

Desarrollo y 

acondicionamiento de 

infraestructuras

Como base para el impulso de una 

movilidad sostenible (a pie, bicicleta, etc.)

Contribución a los ODS

Impulsar el uso de transporte 

sostenible

Como base de la movilidad sostenible y la 

contribución a la reducción de emisiones 

de CO2

» Promocionar y difundir el uso de la bicicleta como medio de transporte en Villaviciosa y
crear las infraestructuras necesarias para este fin, como carriles-bici, más
aparcamientos para bicicletas; y elaborar una ordenanza que regule el uso de estos
vehículos.

Medidas
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Eje Movilidad
Otras medidas

» Limitar el tráfico y la velocidad en la zona centro, así como limitar la velocidad en
zonas especiales tales como centros educativos, culturales y deportivos.

» Realizar campañas de información, sensibilización y control de las medidas
adoptadas y que verifique los límites de velocidad ya establecidos en todo el municipio.

OBJETIVOS

Pacificar el centro urbano

Dando prioridad a los peatones y 

transporte público

Contribución a los ODS

» Mejorar el transporte urbano mediante el establecimiento de líneas interiores con
autobuses no contaminantes que comuniquen el centro con las urbanizaciones y los
polígonos industriales y comerciales.

Mejora del transporte urbano

Promoviendo una movilidad urbana 

sostenible

Medidas
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Eje Ordenación 
del Territorio, 
Urbanismo y 

Recursos Hídricos 
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Preservar la 
integridad del 
suelo y su no 

modificación mas 
que por causas 
estrictamente 

sociales

Promover la 
biodiversidad y la 

mejora de los 
recursos naturales

Desarrollar 
actuaciones para la 

mejora de la 
eficiencia 

energética de los 
edificios de 

Villaviciosa de 
Odón

Preservar y 
recuperar los 
recursos de 

nuestro municipio
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Eje Ordenación del Territorio, Urbanismo y Recursos Hídricos
Visión
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Eje Ordenación del Territorio, Urbanismo y Recursos Hídricos
Medidas a implantar a corto plazo

» Revertir el proyecto para el desarrollo del UZ4 debido a su alto impacto ambiental.

OBJETIVOS

Conservar el suelo en su estado 

natural, modificándolo 

únicamente por interés social                                           

Contribución a los ODSMedidas

Mejorar la gestión de los 

recursos hídricos
» Planificar la construcción de redes separativas en todas las zonas del pueblo que

no cuenten con ellas.

Optimizar la eficiencia 

energética de los edificios
» Incorporar el nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) a las normas urbanísticas,

mejorándolo en lo que se refiere a eficiencia energética.

» Evaluar el arbolado urbano y establecer un plan de acción a 10 años para su
adecuación a los efectos del cambio climático.

Adecuar y mejorar la masa 

arbórea para el nuevo escenario
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Eje Ordenación del Territorio, Urbanismo y Recursos Hídricos
Otras medidas

» Lograr una densidad de edificación más sostenible (25-40 viviendas/Ha).

OBJETIVOS

Mejorar la sostenibilidad 

urbanística 

Contribución a los ODS

Incluir la gestión de residuos 

en las normas urbanísticas

Medidas

» Incluir en el P.G.O.U. la obligación de reservar ubicaciones de compostaje orgánico
comunitario.

Recuperar la producción de 

proximidad
» Recuperar las zonas hortícolas de Villaviciosa de Odón para la producción

ecológica.

Mejorar la gestión de los recursos 

hídricos en las zonas públicas
» Inclusión de la xericultura (jardín de especies con bajos requerimientos hídricos) en

la gestión, tanto directa como indirecta, del servicio de parques y jardines.

» Promover la creación del corredor ecológico del Suroeste.
Favorecer la conexión de los 

espacios naturales
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Eje Energía
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Eje Energía
Visión

Garantizar el 
acceso universal

Aumentar las 
energías 

renovables

Eficiencia 
energética

Infraestructuras

Innovación

25

Contribuir a garantizar el acceso a una 
energía asequible a toda la ciudadanía, 
segura, sostenible y moderna, a través 
de una estrategia de descarbonización
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Eje Energía
Medidas a implantar a corto plazo
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OBJETIVOS
Medidas Contribución a los ODS

» Impulsar la creación de comunidades energéticas.

» Instalar iluminación led y sensores de control en las farolas del municipio,
reduciendo el consumo eléctrico y las emisiones de CO2.

Reducir el consumo energético 

y potenciar la eficiencia 

energética

Orientado a un consumo 100% verde y a 

fomentar el autoconsumo

Sustituir las fuentes de energía 

fósiles por renovables

Contribuyendo a la descarbonización

» Aprovechar la cubierta de los edificios y espacios públicos para la generación de
energía fotovoltaica

» Estudiar la energía fotovoltaica que puede ser generada en Villaviciosa de Odón.
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Eje Energía
Otras medidas
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OBJETIVOS
Medidas Contribución a los ODS

» Planificar y presupuestar un programa de actuación en los edificios de titularidad
municipal.

» Incluir en las ordenanzas del P.G.O.U. normas de aislamiento y ahorro energético.

» Bonificar las actuaciones vecinales que mejoren la eficiencia energética de sus
viviendas, a través de ordenanzas fiscales que incluyan bonificaciones por motivos
ambientales.

» Implementar actuaciones de edificación sostenible. Por ejemplo, prohibir, en los
nuevos desarrollos, la instalación de sistemas de climatización basados en energías
fósiles, a través de ordenanzas municipales .

» Estudiar e instalar puntos de recarga para el automóvil eléctrico.

» Realizar campañas para fomentar el uso eficiente de la energía y el uso de energías
verdes.

Legislación municipal e 

infraestructuras

Orientado a dotar al municipio de un 

sistema de políticas e infraestructuras 

locales sostenibles
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Plan de la Mesa por el Clima
Medidas

» En total hay más de 100 medidas

planteadas en los diferentes ejes.

» Algunas de fácil y rápida

implementación, y otras que

requerirán de inversiones.

> 100

Medidas
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» Para conseguir implantar las medidas

expuestas consideramos imprescindible la

creación, a corto plazo, de grupos de

trabajo con las concejalías y técnicos/as

implicados/as en cada eje.
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Próximos pasos
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Gracias
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