
                                                                                                

 

 

RESUMEN del "ENCUENTRO SOSTENIBILIDAD, MOVILIDAD Y RENOVABLES" con el 
Concejal del Ayuntamiento de Alcorcón Carlos Carretero celebrado el día 25 de Febrero de 
2021 vía zoom. 
 
Se parte de un inicio en el que solamente existía el concepto de "Medio Ambiente" 
heredado del anterior equipo de gobierno. Hemos procedido a la adecuación de las 
diferentes áreas a las necesidades del municipio, modernizando no sólo la denominación 
sino los trabajos a realizar en cada una de las áreas. Por esta razón, las áreas son 
Sostenibilidad, Movilidad y Renovables. 
No sólo ha sido una cuestión de reorganización del servicio sino también dotar 
económicamente a cada una de las áreas; en este sentido, como ejemplo, se pasa en el año 
2.019 de la inexistencia del área, y por tanto, de la inexistencia de dotación económica a en 
el año 2.021 a generar el área con una dotación económica de cerca de 500.000 euros. 
 
A continuación se exponen, de manera resumida, algunos de los trabajos de las áreas: 
 
SOSTENIBLIDAD.- 
No sólo se desarrolla el protocolo de NO2 como garantía de la intervención pública en 
episodios de alta contaminación atmosférica, sino que comenzamos con las diferentes 
fases de estudio para la adecuada activación del mismo. 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS.- 
Trabajamos activamente junto con ESMASA en el desarrollo de procedimientos internos 
que permitan el control de la legalidad administrativa en todo lo relacionado con el 
depósito de residuos en vía pública. 
 
FORMACIÓN EN SOSTENIBILIDAD.- 
Realizamos diferentes acciones y colaboraciones en materia medioambiental con el 
objetivo de potenciar el conocimiento y la concienciación pública. No sólo trabajamos en 
medio ambiente sino en cuestiones relacionadas con la movilidad y las energías renovables, 
ya que la relación entre todas ellas es muy estrecha. 
 
MOVILIDAD.- 
Gestionamos la contratación pública de un contrato de señalización horizontal y vertical 
que se adecúe a las concretas y reales necesidades del municipio, para lo cual procedemos 
a dotarlo presupuestariamente con un incremento de cerca de 400.000 euros en la 
totalidad del mismo. Haberlo dotado económicamente de forma adecuada permitirá 
trabajos relacionados con la seguridad vial, control de las velocidades de los vehículos, 
adecuación a las nueva normativa del Reglamento General de Circulación, trabajos  
 



 
 
 
 
relacionados con planificación y circulación de bicicletas así como cualquier trabajo que 
tenga que ver con la movilidad de los vecinos y vecinas del municipio. 
También trabajamos en la mejora de la calidad del transporte público. Por esta razón, 
hemos realizado trabajos para garantizar el funcionamiento de los puntos de información 
a viajeros que se encuentran en las marquesinas de los buses, así como trabajos de obra 
civil para garantizar el acceso al transporte público de personas con diversidad funcional 
en las paradas de buses. 
 
ENERGÍAS RENOVABLES.- 
Gran trabajo ha supuesto realizar la primera auditoría energética de los edificios 
municipales, ya que después de ingente número de horas en las que se han tenido que 
organizar las facturas que se cobran por los servicios energéticos de dichos edificios a los 
vecinos y vecinas, hemos detectado que no existía ningún tipo de control, no sólo en 
cuanto a los gastos que se generaban, ni en la organización de los mismos. A esto hay que 
sumarle un estudio termográfico de los edificios municipales para valoración de superficies 
y envolventes, así como el posterior certificado energético para cada uno de los edificios. 
De esta manera, adecuamos los mismos a las obligaciones legislativas, ya que desde hace 
aproximadamente una década, debían poseer los citados certificados. 
 
COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES.- 
Trabajamos para el cambio de modelo energético en el municipio de Alcorcón, que se base 
en una transición energética justa que permita una democratización del acceso y uso a la 
energía. Este tipo de gestión de las capacidades energéticas locales facilitará la colaboración 
público-privada, así como el empoderamiento del usuario. Trabajamos activamente con el 
IDAE en el desarrollo de la transposición europea que permita la mejor implantación del 
modelo energético en los Ayuntamientos a nivel nacional. 

 

 

Alcorcón, 25 de Febrero de 2021 


