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interacciones entre desarrollo rural 
y desarrollo urbano

La etiqueta Smart.City ha alcanzado en poco tiempo una gran difusión en los entornos empresarial, aca-
démico y político. Con ella se hace referencia a la aplicación de las TIC a la gestión de las infraestructuras 
y servicios urbanos, de tal manera que se logre una mejora sustancial en esa gestión determinada por la 
inteligencia proporcionada por dichas TIC. Dicha mejora se relaciona con la optimización y versatilidad de 
las infraestructuras, o con la integración de los servicios, o con la transparencia informativa y el empode-
ramiento ciudadano, o con todo a la vez. El planteamiento en principio es asumido de forma general. Y en 
consecuencia ya ha cobrado carta de naturaleza institucional. En el ámbito de la Unión Europea, así como 
en el de los Estados o en el de los niveles de gobierno sub-estatales, se han desarrollado redes, departa-
mentos, subvenciones, ayudas destinadas expresamente al impulso de las llamadas Smart.Cities. Pero no 
todo es tan pacífico como parece. Existe una pluralidad de planteamientos contradictorios que se autotitu-
lan con esta etiqueta. Entre ellas existe un cierto cuestionamiento. También existe un cuestionamiento a 
algunas de sus formas más características como son los «macro-contratos de servicios integrados de larga 
duración» o los grandes despliegues de sensores. Hay quien considera ya «quemada», nada más nacer, la 
misma etiqueta, por su banalización e instrumentalización. Sobre todo la controversia se focaliza en el sujeto 
de la inteligencia, en el actor de la misma, así se advierte contra la posible tendencia hacia los enfoques 
tecnocéntricos, que vienen a identificar Smart.City con ciudad digital y sensorizada, proclive a quedar en 
manos de un gestor centralizado y externalizado. Frente a ello se reivindica por algunos autores y sectores 
un enfoque «ciudadano», se equipara la smart.city con una dinámica de smart.citizens, con la noción de 
«inteligencia colectiva urbana». Desde estas posiciones se ve a las TIC como un elemento instrumental, que 
podrá orientarse en un sentido u otro. Lógicamente se propone su funcionalidad al servicio de las dinámicas 
de «inteligencia colectiva». No existe por tanto una actitud tecnofóbica en estas posiciones en apariencia 
más escépticas, ni tampoco, obviamente, una actitud tecnofílica sin más. Más bien se plantea una tecnofilia 
crítica, esto es, una confianza en las posibilidades de las nuevas tecnologías, pero siempre y cuando se dis-
pongan al servicio de las necesidades definidas y priorizadas por la ciudadanía. Ésta debe ser el protagonista 
activo de la smart.city, y no quedar desdibujada como mero receptor de soluciones sedicentes inteligentes 
definidas externamente.

En este punto es donde nos parece oportuno conectar todo lo anterior con el mundo rural, con el campo. 
Por varias razones:

En primer lugar por un acto de justicia con este ámbito. Si las nuevas tecnologías tienen tanto potencial 
beneficioso cómo no planteárselas con igual entusiasmo y convicción más allá de las ciudades, esto es 
en el entorno rural. Choca, así, esa referencia tan desequilibrada y excesiva a la ciudad en contraste con 
el campo. Se ha instalado en ciertas esferas un discurso radical de exaltación de la ciudad; la célebre obra 
del profesor de Harvard Edward Glaesser (The.triumph.of.the.city) es su manifestación más reconocida. En 
estas posiciones late un desentendimiento del mundo rural que consideramos injusto y poco inteligente 
como se deduce de lo que más abajo se apunta. En este sentido, nuestra experiencia de éxito (de la que 
son promotores WWF-Adena y Coca-cola) se ocupa de un proyecto ejemplar de TICs aplicadas a la realidad 
rural, utilizando tres herramientas informáticas, de simulación y de sensorización, al objeto de reducir sig-
nificativamente consumos de agua de ciertas explotaciones agrícolas, garantizando el cumplimiento de los 
planes de extracción de los acuíferos por parte de aquéllas. En este mismo ámbito –demostrativo de 
aplicabilidad ejemplar de nuevas tecnologías a las explotaciones rurales- cabe encuadrar el contenido 
de la sección de «Crónica de actualidad», dedicada en esta ocasión al II Congreso Smart Rural Grid, cele-
brado en Lleida hace pocas semanas.

En segundo lugar, la tradición de explotación rural ofrece en nuestro país un legado de inteligencia colectiva, 
tal y como ahora se pretende propiciar, con ayuda de las TICs, en las ciudades. He aquí quizás uno de los aspec-
tos más interesantes a desarrollar en el futuro: como las dinámicas sociales que se hacen imprescindibles para 
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hacer realidad las pretendidas smart.cities tienen en cierta tradición rural algunos de sus ejemplos más logrados 
de los que habría de aprender el mundo urbano. Desde una sensibilidad y un reconocimiento a estas dinámi-
cas de inteligencia colectiva se habla más de smart.comunities que de smart.cities. Con ello se dan a entender 
dos importantes detalles: que la escala no es tanto la ciudad sino la comunidad, pudiendo coincidir éstas (en 
el caso de las ciudades pequeñas o medianas) o no (caso de las ciudades grandes); que el factor determinante 
es más sociológico que administrativo. Contamos con el artículo de Fernando Prieto para desarrollar estas 
ideas, poniendo de manifiesto este acervo vernáculo de «inteligencia colectiva», profundamente enraizado en 
ciertas comarcas de nuestro país. Su artículo estará dividido en dos partes; una primera, en el presente número, 
referida sobre todo a los antecedentes de los últimos doscientos años en España; y una segunda (que aparecerá 
en el próximo número) centrada en los dilemas normativos actuales.

En tercer lugar, el mundo rural abre un abanico de posibilidades a la iniciativa empresarial conjugando 
las tendencias demográficas junto con una gran preocupación por la conservación. Ignacio Rodriguez, de 
Natureback nos ofrece un buen ejemplo de ello. Destaca en su artículo la reivindicación de la escala de 
«comunidad», bien sea referida a una extensa comarca rural con poca población, bien a un barrio. Por esta 
razón Ignacio subraya su alineamiento empresarial con los planteamientos que reivindican la smart.comunity 
frente a la simple idea de smart.cities –conforme a las ideas que más arriba apuntamos-.

Considerando las tres reflexiones anteriores, es de especial interés el artículo de Jordi Ortega sobre la tran-
sición energética en Alemania (sobre la que nos viene manteniendo actualizados) ya que en buena medida 
las experiencias pioneras que nos explica tienen que ver mucho con las dinámicas de inteligencia colectiva 
rural que se describen en el artículo de Prieto.

Las claves documentales las dedicamos a un documento reciente de la OCDE dirigido a promover estrate-
gias y alianzas urbano-rurales. Concedemos una importancia especial a este documento que parece estar 
marcando una línea a futuro, llamada a generalizarse en las agendas locales, por la que desarrollo urbano 
y desarrollo rural interactúen de una forma inteligente y equitativa. Entendemos que el reconocimiento 
de los servicios ecosistémicos y la justa remuneración por ellos debe estar en el corazón de esta interac-
ción. Tal es la lógica a la que responde la figura emergente de los «bancos de hábitats» a los que venimos 
prestando una especial atención en Ecosostenible. Pero va más allá de éstos, por supuesto, y abarca otras 
conexiones que determinan equitativas transferencias de rentas de la ciudad al campo, algunas de ellas son: 
como la «custodia del territorio», el turismo ecológico (el ornitológico de forma destacada), la compra 
verde de productos agropecuarios ecológicos, o la residencia rural de telemepleados urbanos. Existen ya o 
potencialmente otras muchas posibilidades en este sentido.

Existe, en definitiva, toda una dimensión rural de la economía hacia la que estamos transitando. De ahí que 
consideremos de interés dedicar atención a esta realidad. Nuestros lectores profesionales de la sostenibi-
lidad en los sectores productivos estarán seguramente pensando en su caso concreto, en lo que ya están 
haciendo, en lo que tienen planeado, o en lo que podrían hacer en este sentido. La cadena de valor en los 
que se integran tiene más conexiones de las que hasta ahora se han podido considerar con los entornos 
rurales. Seguiremos atendiendo a estas interacciones.

Antonio Lucio Gil
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el protagonismo local en la 
transición energética

Jordi Ortega

El Colegio de Agrónomos organizó en Lérida el ii congreso Rural Smart grid. Un acierto. Las grandes 
ciudades se inspiran en las experiencias de pequeños pueblos rurales como Schönau. Consecuencia de la 
catástrofe nuclear en Chernóbil en Schönau, Ursula Sladek, un ama de casa, con su marido y unos amigos, 
se propusieron construir un futuro sin nucleares. En 1991 convencieron al ayuntamiento para que en lugar 
de renovar la concesión a KWR, se diera esta a una cooperativa local de energía. Tras años de batallas 
legales en 1997 recaudaron tres millones de euros (equivalente a seis millones de marcos) para adquirir la 
concesión de la distribución de la energía en estas pequeña ciudad de apena 2.000 habitantes situada en 
la Selva Negra en medio de Baden-Wurttemberg. 

ESW-Schönau es el nombre de la primera empresa de distribución de electricidad verde en el mundo. Más 
de 170 ciudades han sacado el polvo a las viejas empresas locales de energía, en alemán Stadtwerwe. Se han 
revelado nuevas protagonistas de una transición energética basada en un modelo de generación distribuida 
que otorga el protagonismo a las ciudades. Berlín o Hamburgo acaban de celebrar consultas ciudadanas 
para recuperar la titularidad pública de la energía local. 

Regreso de la energía a manos públicas 

Hace dos décadas ElektrikitätsWerke Schönau (EWS) tan solo garantizaba la compra de una electricidad que 
no fuera de origen nuclear. Más tarde fueron invirtiendo beneficios en energía eólica, solar e hidráulica –hoy 
ofrecen a los ciudadanos de Schönau exclusivamente energía renovable. Más barata que otras compañías 
que abastecen a sus clientes con carbón y nuclear.

Veinte años después ESW-Schönau es una cooperativa de referencia en Alemania con 140.000 clientes y 
valorada en 100 millones de euros. No quiere dejar de ser una pequeña empresa. No hay el peligro de crear 
un monstruo gigante. La transición energética comporta que los municipios asuman nuevo acometidos en la 
política municipal. La ley propia energética establece la necesidad de integrar en la planificación urbanística 
el futuro uso de recursos renovables locales, incluso, ejercer competencias en materia de integración de la 
energía renovables en los edificios, con una clara apuesta de un modelo descentralizado basado en el uso 
recursos renovables locales1.

No significa que los municipios deban actuar por su propia cuenta, suplantando a los ciudadanos, su papel 
es limitarse a crear la libertad necesaria para incentivar inversiones de titulares privados locales y empresas 
locales. La descentralización conduce a equiparar las condiciones de vida en la ciudad, a poder ser todos los 
ciudadanos generadores de energía a la vez que consumidores.

1. No sólo Alemania, también en nuestra legislación. El artículo 25.1 de a LRBRL fija competencias en la prestación 
de servicios públicos, un municipio puede ser titular de instalaciones de energías renovables. El artículo 5.2 LSE 
establece integrar la planificación energía dentro de los instrumentos de ordenación urbanística; o por razones 
de interés resulten general, como instrumento preceptivo de ordenación del territorio. Existe marco legal aún por 
desarrollar, como reconoce la sentencia TC -STC 214/1989- que exige dotar de competencias a los municipios en 
materia de energía.
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Ursula Sladek.  
Fotografía de Goldman 
Environmental Prize.

¿Valor del accionista o valor del ciudadano?

Christian Ude, alcalde de Múnich, que tiene una de las mayores empresas públicas de energía, Stadtwerke.
Munich (SWM), diferenciaba de forma oportuna entre schareholder.value.y el citizen.value. Las redes eléc-
tricas cuando se convierten en un juego para sociedades anónimas que cotizan en bolsa buscan beneficios a 
corto plazo, dentro de la lógica de los accionistas golondrinas; vuelan allí donde la rentabilidad es mayor, lo 
que privilegia estrategias de corto vuelo. Hoy están y mañana marchan. Una empresa pública busca ofrecer 
valor a los ciudadanos, con estrategias de largos vuelos. La prioridad de reducir precios por la vía de evitar 
inversiones, además de contraproducente para la transición energética en marcha, supone un freno para 

el desarrollo de las energías renovables; se trata de un 
criterio unilateral y contraproducente para los retos y 
desafíos energéticos que tienen las ciudades2.

Hamburgo y Berlín se inspiran en Schönau para recu-
perar las redes de la ciudad. La transición energética, 
explica en una entrevista Claudia Kemfert, directora de 
energía de DIW, supone una oportunidad para Berlín. Si 
logra recuperar el carácter público de las redes, tendrá 
una transición energética que se llevará a cabo con 
mayor rapidez. Por una lado, el referéndum reclama 
recuperar la concesión de las redes, proporcionar una 
más rápida expansión de las energías renovables; por 
otro lado, requiere que, a su vez, combine con la expan-
sión de las redes inteligentes. Implica otro aspecto 

menos evidente: será necesaria mejor gobernanza, más democracia, la participación de los ciudadanos 
en la nueva junta de la empresa municipal que sean elegidos de forma democrática y rindan cuentas 

2. Tim Engartner, Citizen-Value. statt. Schareholder-Valuer, en Ingenieur 17.7.2009, en http://www.ingenieur.de/Bran-
chen/Energiewirtschaft/Citizen-Value-statt-Shareholder-Value.
Tim Engartner, de la Universidad de Colonia plantea recuperar las Stadtwerke, esas empresas locales de energía que 
se fueron perdiendo, abandonando o malvendiendo. Muestra que el incremento de precios dramáticos se debe a la 
privatización se los servicios públicos. Hamburgischen Electicitats-Werke fue vendida, siete años después, el gobierno 
entre CDU y Verde quiso volver a comprar las redes de la ciudad. Ahora en referéndum han votado a favor que vuelvan 
a manos públicas.

La prioridad de reducir precios 
por la vía de evitar inversiones, 
además de contraproducente 
para la transición energética  
en marcha, supone un freno 
para el desarrollo de las energías 
renovables

http://www.ingenieur.de/Branchen/Energiewirtschaft/Citizen-Value-statt-Shareholder-Value
http://www.ingenieur.de/Branchen/Energiewirtschaft/Citizen-Value-statt-Shareholder-Value
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de la política energética. Las redes no transportan un objeto físico, su tarea es regular qué volumen se 
inyecta, donde se adquiere esta energía; en su mano está acelerar o frenar la transición hacia un modelo 
energético descentralizados. 

Ursula Sladek con el lema 
«Nosotros somos la transición 
energética»

Sorprende hasta qué punto el desarrollo de las energías renovables en Alemania tiene un fuerte componen-
te local. Baja Sajonia tiene una eólica por 9,1 km², Schlewig-Holstein una por cada 5,6 km²; mientras Baviera 
una por cada 183 km², o Berlín cada 892 km². No es el viento, son los obstáculos a la transición energética. 
Así a nivel regional existen regiones que llegan al 100% de renovables mientras otras apenas alcanzan el 1%. 
Mucho influye el protagonismo de las empresas locales de energía existentes en 170 ciudades alemanas; los 
ciudadanos de Berlín y Hamburgo han pedido sumarse. Son las Stadtwerke inspiradas en Schönau3.

Las empresas locales de energía, 
motor de la economía local 

Las empresas municipales de energía –Stadtwerke- se 
dieron por muertas, definitivamente acabas, sin nada que 
aportar en un mundo dominado por grandes energéticas. 
Se les llamó Stadtwerkesterben, «moribundas empresas 
de energía local». ¿Está oscilando el péndulo hacia un 
retorno de lo público? –se pregunta Hellmut Wollmann4. 

En el momento en que la privatización y la subcontratación de servicios públicos a empresas privadas 
parece la tendencia dominante, se produce una inflexión hacia la remunicipalización. La filosofía de que los 
mercados son más eficientes, replegando la actividad pública, asociada a ineficiencia, ineficacia, viene pro-
piciada por la legislación de un mercado interno europeo que presiona a las autoridades públicas para sacar 
a mercados licitaciones de servicios, orientado a la liberalización de la electricidad, el agua, y otras redes5.

3. Ursula Sladek recibió en 2011 el premio Goldman (el nobel alternativo). Este año el premio nacional de medio am-
biente en manos de presidente de Alemania Joachim Gauck. El documental rebeldes energético ha recorrido Europa, 
véase en http://www.youtube.com/watch?v=BGAW_SwYkTw.
4. Hellmut Wollmann. La experiencia de los ordenamientos europeos: ¿un retorno a la gestión pública/municipales? 
Cuadernos de derecho Local, n.31, febrero 2013 pp.70-80, en http://amor.cms.hu-berlin.de/~h0598bce/docs/Woll-
mann.retorno%20a%20las%20gestiones%20publicas.pdf
5. La Universidad de Greenwich ha realizado un estudio para la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos 
en mayo 2012, sobre la remunicipalización de los servicios municipales, véase en http://www.fsc.ccoo.es/comunes/
recursos/15585/1383094-Ponencia_REMUNICIPALIZACION_Y_SERVICIOS_MUNICIPALES_201205.pdf

existen regiones en Alemania que 
llegan al 100% de renovables 
mientras otras apenas alcanzan 
el 1%. Mucho influye el 
protagonismo de las empresas 
locales de energía existentes

http://www.youtube.com/watch?v=BGAW_SwYkTw
http://amor.cms.hu-berlin.de/~h0598bce/docs/Wollmann.retorno a las gestiones publicas.pdf
http://amor.cms.hu-berlin.de/~h0598bce/docs/Wollmann.retorno a las gestiones publicas.pdf
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15585/1383094-Ponencia_REMUNICIPALIZACION_Y_SERVICIOS_MUNICIPALES_201205.pdf
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15585/1383094-Ponencia_REMUNICIPALIZACION_Y_SERVICIOS_MUNICIPALES_201205.pdf
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¿Cómo pueden los municipios, en medio de la crisis, cuando han visto aumentar su déficit, convertirse en 
protagonistas de la transición energética? Parece que sea contraproducente con la situación de penuria de 
las autoridades locales. Veamos el caso de Heidelberg; en 2001 decidió que el 25% de su consumo fuese 
de origen renovable. Hoy una empresa municipal proporciona esa energía verde, los ingresos adicionales 
los destina a inversiones en nuevas instalaciones renovables –en 2011 tenía cuatro sistemas fotovoltaicos, 
planta de biogás, reducía 4.400 toneladas de CO2; hoy amplía esa demanda al 100% con renovables, inclui-
do el transporte local y ofrece energía renovable a varias empresas municipales. Esas empresas municipales, 
al estar liberalizado el sector energético, invierten en parque eólicos marinos o en solar termoeléctrica en 
España (un ejemplo de ello es SWM de Múnich). 

Mapa de energía renovable en 
Alemania por regiones (enero 2012). 
Fuente: www.100-ee.de

¿Cómo logran recursos las entidades locales? Al convertirse en empresas públicas locales, explica Hellmut 
Wollmann, «tienen muchas ventajas, porque pueden conseguir créditos, préstamos o financiación del sis-
tema bancario a una tasa de interés muy baja, casi cercana al 0%».

Hay un elemento positivo, las dificultades financieras de los municipios ha forzado hacia una mayor 
participación ciudadana en la gestión pública, como señalaba Claudia Kemfert, con elementos de 
democracia directa: el control democrático de los monopolios naturales que son las redes. En algu-
nos municipios no se llevó a cabo una privatización en toda regla, se crearon sociedades de derecho 
privado con propiedad municipal. Resulta más fácil integrar en la gestión de estas empresas públicas 
objetivos ambientales, como la lucha contra el cambio climático, basado en la cooperación que no en 
la jerarquía, legislación.



9

A

oportunidades de la transición energética para las ciudades 

La transición energética supone, además de pasar de la intervención estatal jerárquica hacia la cooperación 
horizontal entre los actores privados locales dentro de la empresa local de energía, retos y desafíos tecno-
lógicos que abren enormes oportunidades de negocio local. Las empresas públicas locales se convierten en 
motores que reactivan la economía local. Las empresas municipales de energía dan apoyo, por un lado, a la 
expansión de las energías renovables; al comprar energía verde que vende a los consumidores y, por otro 
lado, extensión las redes que favorece la conexión de puntos distribuidos de generación. Todo ello habla a 
favor de la red pública.

Aquella cultura de la cooperación, presente en la industrialización temprana de Alemania, una de claves del 
éxito de desarrollo industrial, cobra un nuevo sentido en los retos y desafíos del siglo XXI. Ofrece marcos 
para que los actores privados lideren la innovación tecnológica y sean los protagonistas, con las ciudades, 
de la transición energética6.

La inflexión en la tendencia hacia la privatización, recuperar el carácter público de las redes, no relega de 
este ámbito a las empresas líderes en tecnología, al revés, la sitúa en el liderazgo de la innovación del siglo 
XXI. Un caso es la colaboración de Siemens con las Stadtwerke. 

«Siemens -Infraestructura y Ciudades y la empresa municipal SWK STADTWERKE KREFELD AG (SWK) 
están trabajando juntos para transformar el sistema de fuente de alimentación existente en Wachtendonk, 
en el Bajo Rin en Alemania, en una red inteligente para fines de investigación y pruebas. Siemens suminis-
trará los componentes necesarios para las subestaciones inteligentes secundarias, medidores inteligentes, 
así como la medición, monitoreo y tecnologías de la comunicación… Estamos orgullosos de estar traba-
jando al lado de Siemens la parte activa que está ayudando en dar forma a la nueva política energética de 
Alemania y abordar una cambio en la fuente futuro de alimentación en el futuro», dijo Carsten Liedtke, 
Presidente de la Junta de Stadtwerke.Krefeld. «La nueva política energética de Alemania no puede llevarse 
a cabo sin las redes inteligentes. A tal fin, las redes de distribución de energía deben ser más automatiza-
das, se han de volver más inteligentes y, en este campo, Siemens tiene la cartera industrial más completa. 
Estamos poniendo la teoría de redes inteligentes en práctica en Wachtendonk. Junto con SWK, estamos 
enviando una señal importante para la construcción de la infraestructura de la red futura en Alemania», 
dijo Jan Mrosik, director general de Smart Grid en la división de Siemens Infrastructure & Cities Sector7.

SWK está equipada con 22 subestaciones con equipos de trasmisión de fibra óptica, conectados a una 
central de control. 52 de las 105 estaciones secundarias se han modernizado, con tecnología de Siemens, 
equipadas con componentes inteligentes. La expansión asociada a la energía fotovoltaica, eólica, biogás, 
requiere nuevas infraestructuras de red de distribución que no requería el actual modelo de grandes plantas 
de gran escala que respondían a la demanda. Cualquier vivienda puede convertirse en «produsumer» (pro-
ductos-consumidor). Exige que las redes integren software de control y coordinación desde una «central 
virtual de energía». En el futuro esto permitirá no sólo la gestión de la oferta sino también de la demanda, 
desarrollando mercados de cargas individuales –no establecería ninguna diferencia si el consumo disminuye 
o si se enciende un depósito de almacenamiento8.

6. Philipp Schönberger. Municipalities.as.key.actors.of.German.renewable.energy.governance:.an.analysis.of.opportunities,.
obstacles,.and.multi-level.influences,.Wuppertal.Institut; enero 2013, en http://epub.wupperinst.org/frontdoor/index/in-
dex/docId/4676
7. Siemens,.Smart.distribution.network.to.help.Germany’s.new.energy.policy.succeed:.Siemens.and.SWK.Stadtwerke, 32-
11.2012, en http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2012/infrastructure-cities/smart-
grid/icsg201211028.htm
8. Siemens Energy from Everywhere, 2012, en http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsite/_pof-
fall-2012/_html_en/virtual-power-plants.html
Thomas Werner considera que en la medida que las el sistema deba de integrar pequeñas fuentes de energía será necesario 
que las redes locales se doten de buenos modelos de de datos, las centrales virtuales de energía cumplen estas condicio-
nes. Tildy Bayar Virtual.Power.Plants:.a.New.Model.for.Renewables.Integration,.Renewable.Energy, 30.9.2013, en http://www.
renewableenergyworld.com/rea/news/article/2013/09/virtual-power-plants-a-new-model-for-renewables-integration

http://epub.wupperinst.org/frontdoor/index/index/docId/4676
http://epub.wupperinst.org/frontdoor/index/index/docId/4676
http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2012/infrastructure-cities/smart-grid/icsg201211028.htm
http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2012/infrastructure-cities/smart-grid/icsg201211028.htm
http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsite/_pof-fall-2012/_html_en/virtual-power-plants.html
http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsite/_pof-fall-2012/_html_en/virtual-power-plants.html
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2013/09/virtual-power-plants-a-new-model-for-renewables-integration
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2013/09/virtual-power-plants-a-new-model-for-renewables-integration
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La central de energía de EnBW en el puerto fluvial de Karlruhe transporta el calor residual a la ciudad -gra-
cias a un acuerdo con Stadtwerke.Karlruhe. Es otro ejemplo de cooperación. El protagonismo de las ciudades 
permite que EnBW, que tenía el dominio sobre dominio del mercado energético de Baden-Wurtttemberg, 
encuentre nuevas áreas de negocio de mayor valor añadido que vender kWh. 

Se trata de dar un paso más, llevar la transición energéti-
ca al sector residencial, creando desde las ciudades redes 
de calor y frío, en paralelo a las redes de energía. Inte-
grar las redes de agua y energía en el tema de la Rural 
Smart. Las ciudades alemanas tienen experiencia de dos 
décadas en usar el calor residual para la calefacción de 
viviendas, se trata de lograr alimentar éstas con fuentes 
renovables9. 

No todo es positivo. Cada año los consumidores pagan 
3.500 millones de euros por el uso de las redes urbanas de gas y electricidad, las concesiones han sido hasta 
ahora fuentes fiables de ingresos; en el futuro, en la medida que la industria y los consumidores reduzcan su 
consumo, o pasen a generar su propia electricidad, los ingresos se reducirán drásticamente. Para Rainer Baake, 
de Agora Energiewende, los gobiernos locales no deberían sufrir porque los ciudadanos consuman energía más 
eficiente y limpia. Proponían modificar el canon para que page conforme el volumen de conexión10.

La política industrial ecológica en un modelo energético distribuido 

Francia también ha invertido su política energética apostando por la generación distribuida partiendo del 
modelo de generación más centralizado basado en la apuesta nuclear que abandona. La colaboración entre 
Francia y Alemania en la transición energética. 

La Fabrique.Ecològique que preside Géraud Guibert ofrece una herramienta para que las autoridades locales 
puedan en el día a día responder a los desafíos que supone la transición energética y el paso a un modelo 
de generación descentralizada: 

«La transición de la energía es un tema crucial en términos de competitividad económica y el empleo. La 
necesaria lucha contra el cambio climático y los avances tecnológicos invitan a una inversión centrando 
en la acción de la demanda de energía y el desarrollo prioritario de las energías renovables... Para nuestro 
país, que optó por una generación centralizada, ha supuesto, hasta ahora, un indudable retraso para la 
gobernanza de la energía, poder evolucionar hacia una mayor descentralización. Desde este punto de vista 
el reciente debate nacional sobre la transición energética (DNTE) no es inútil, pero las propuestas que se 
generan, limitadas a aquéllas que son el consenso, no deben dejar fuera otras cuestiones.

Además de la simplificación normativa son necesarias propuestas que tratan de definir un nuevo modelo 
de gobierno regional y local para mejorar la eficiencia energética y el desarrollo de energía descentraliza-
da. Autoridades regionales que deseen pueden convertirse en la organización descentralizada de energía. 
Podrán delegar esta facultad en las autoridades locales, tanto en las áreas urbanas como zonas rurales»11.

Las ciudades no suplantan la falta de liderazgo que pueda ejercer el gobierno. La transición energética y el 
modelo descentralizado, a partir de renovables, supone una inesperada oportunidad para las ciudades. Regresar 

9. Stadtwerke Karlruhe:. Rheinhalfe-Dampfkraftwerk. liefert. weiter. Fernwärme, en Ka-news, 9.5.2012, en http://www.ka-
news.de/region/karlsruhe/Stadtwerke-Karlsruhe-Rheinhafen-Dampfkraftwerk-liefert-weiter-Fernwaerme;art6066,871298
10. Alexandra Langenheld: Cities. and. municipalities. shold. no. longer. be. penalized. for. energy. conservation,. Agora. Ener-
giewende; septiembre 2013, en http://www.agora-energiewende.org/topics/efficiency-and-load-management/detail-
view/article/staedte-und-gemeinden-sollen-fuers-energiesparen-nicht-mehr-bestraft-werden/
11. La.Fabrique.Ecologique:.Les.terriotoires.au.coeur.de.la.transition.énergétique..Pour.un.modèle.français.de.dècentralisa-
tion.énergétique. 5.11.2013, en http://cdurable.info/IMG/pdf/Note_de_centralisation_LFE.pdf

no todo es positivo. cada año 
los consumidores pagan 3.500 
millones de euros por el uso 
de las redes urbanas de gas y 
electricidad

http://www.ka-news.de/region/karlsruhe/Stadtwerke-Karlsruhe-Rheinhafen-Dampfkraftwerk-liefert-weiter-Fernwaerme;art6066,871298
http://www.ka-news.de/region/karlsruhe/Stadtwerke-Karlsruhe-Rheinhafen-Dampfkraftwerk-liefert-weiter-Fernwaerme;art6066,871298
http://www.agora-energiewende.org/topics/efficiency-and-load-management/detail-view/article/staedte-und-gemeinden-sollen-fuers-energiesparen-nicht-mehr-bestraft-werden/
http://www.agora-energiewende.org/topics/efficiency-and-load-management/detail-view/article/staedte-und-gemeinden-sollen-fuers-energiesparen-nicht-mehr-bestraft-werden/
http://cdurable.info/IMG/pdf/Note_de_centralisation_LFE.pdf
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a aquellas ciudades industriales a partir de la nueva revolución industrial ecológica que trae la transición ener-
gética. Aquella industria expulsada, con la contaminación, fuera de las ciudades regresa como actividad limpia. 
Deja de ser pensar las ciudades como consumidoras de energía, servicios y productos, fabricados fuera.

Transición energética local, la salida de la crisis 

En lugar de mirar la transición energética y la política ecológica industrial que contiene las palancas para salir de la 
crisis, aún seguimos asociando el fin de la crisis con la recuperación de la actividad de la construcción. No caemos 
en la cuenta que las salidas de la crisis se han producido con una fuerte inversión en un cambio tecnológico del 
sector energético. Si en la crisis de los 90 salimos con inversiones en ciclos combinados, tras un largo periodo de 
sequía en nuevas plantas de generación, hoy padecemos la moratoria de las renovables unidos a la burbuja de 
los ciclos combinados. De igual modo, la crisis de los 70 se resolvió con inversiones en nucleares que incubaron 
la siguiente crisis, se tuvo que decretar una moratoria a buena parte de proyecto que había entrado en quiebra 
financiera. El dilema es si para evitar la quiebra de tecnologías convencionales se les subsidia, en lugar de destinar 
estos recursos a acelerar la transición energética; para que se opta por subsidiar los combustibles fósiles, culpando 
a las energías renovables de las dificultades financieras por las que atraviesan inversiones equivocadas. 

Se ha dicho que afrontar el reto del cambio climático exige invertir 1,6% del PIB hasta 2030. No sería 
mucho si pensamos que es el nivel de inversión previo a la crisis. Pero, ahora, ordenando de modo que no 
sirva para preparar la próxima crisis. Eso supone fijar escenarios energéticos a largo plazo, para evitar acabar 
financiando modelos de crecimiento erróneos.

Alemania invierte más del 2,8% de su PIB en la transición energética, señalaba el ministro Peter Altmaier. 
Holanda, Escocia, Dinamarca, etcétera, platean escenarios mucho más ambiciosos en cuanto a la transición 
energética. Significa ser capaces de adecuar el modelo a los desafíos tecnológicos de cada momento.

Anavra, Grecia, pueblo con 
renovables, sin paro.

En Grecia, Anavra era un pueblo rural perdido con su ganado, sus callejuelas, sin asfaltar, hasta que llegó tras 
jubilarse Dimitri Tsukulás. Durante 16 años, el alcalde se encontró con 300 ganaderos sin servicios básicos. 
Cuenta ahora con el doble de habitantes, declaran entre 30.000 y 150.00 euros de ingresos anuales, Roka 
Renovable –filial de Iberdrola- ha puesto un parque eólico, 20 generadores de 850 kW (17 MW) y vende la 
energía a DEI. No hay paro en el pueblo y el ayuntamiento tiene superávit, en medio de un país que solo cono-
ce recortes del gasto público. Es ejemplo del liderazgo local12.

12. Begoña Castiella «Aravra, el pueblo griego rico y sin paro», ABC 9.6.2013, en http://www.abc.es/internacio-
nal/20130609/abci-anavra-pueblo-griego-sin-paro-201306071750.html

http://www.abc.es/internacional/20130609/abci-anavra-pueblo-griego-sin-paro-201306071750.html
http://www.abc.es/internacional/20130609/abci-anavra-pueblo-griego-sin-paro-201306071750.html
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Remunicipalización de la energía 

El 3 de noviembre Berlín celebró un referéndum para remunicipalizar la energía. Poco antes, coincidiendo 
con las elecciones alemanas, en Hamburgo se celebraba otro: ganaba el «sí» a la remunicipalización de la 
red eléctrica con menos apoyo que Berlín, que ganó el «sí» obtuvo 600.000 votos, un 83%; pero insufi-
ciente para ser válido por los pocos votos negativos, que sí obtuvo el de Hamburgo. La decisión queda en 
manos del senado de Berlín, que tendrá que decidir en 2014 quien gestionará las redes ahora en manos de 
la sueca Vattenfall.

Se trata de una inversión radical de tendencias. Reino 
Unido fue donde se manifestó de forma más clara esa 
tendencia a la completa privatización de servicios públicos 
(agua, energía, transporte) bajo la fórmula de outsourcing. 
Se privatizó, pero ni se liberalizó, si se mejoró la competen-
cia, ni se logra mayor eficiencia, un cambio de propiedad 
de empresas que obedecían a estrategias cortoplacistas. 
No regresan los viejos dinosaurios estatales sino moder-
nas empresas públicas locales. Una autoridad social cuan-
do la globalización también se revierte en localización. 
Alemania a partir de las Stadtwerke está en mejores con-
diciones de afrontar los desafíos del futuro. 

En Rural Smart, Christian Hey, el presidente del Consejo de Sostenibilidad del gobierno de Angela Merkel, 
lamentaba que Berlín no se situara con una empresa local de la energía; no o daba todo por perdido. El pro-
pio ministro Peter Altmaier se hacía socio de la cooperativa local de energía Berlín (Buerger-Energie-Berlin). 

Ministro Peter Altmaier con 
la portavoz de Buerger-Berlin-
Energie. 

Fuente: Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Conservación 
de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear (http://www.bmu.de). 

Quien lo considera que puede ser ruinoso para la ciudad debería recordar que Biedelfeld ahora obtiene 
200 millones de euros de ingresos de su empresa local. SWM-Múnich en cinco años ha pasado de 6.000 
millones a 10.000 millones de facturación, los beneficios los reinvierte con una deuda que tiene un factor 
multiplicador para la ciudad. Los recortes se ha demostrado que tienen asociados una espiral de recesión.

Esta inflexión ha llevado a RWE, el mayor productor de energía de Alemania, a apartarse del modelo de 
negocio tradicional basado en vender kWh producidos en grandes centrales térmicas de carbón o gas, o 

christian Hey, el presidente 
del consejo de Sostenibilidad 
del gobierno de Angela Merkel, 
lamentaba que berlín no se 
situara con una empresa local  
de la energía
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nucleares, para liderar la transición energética. Un documento de estrategia encargado a un grupo de 
expertos, titulado, Roadmap Strategy RWE, señala que la energía renovable será «el único segmento 
de crecimiento en el mercado europeo de la generación de energía». Reconoce la masiva erosión de 
su negocio tradicional, causada por la caída de precio y expulsión del mercado por el rápido desarrollo 
de las energías renovables; Peter Terium lo dijo sin rodeos, sus ingresos no dan para pagar las deudas. 
Sólo le faltaba que los 4.000 millones de euros en eólica mariana en el Reino Unidos las cancele unas 
declaraciones de David Cameron que declaró querer quitar la «basura verde», provoca aumentar el 
riesgo de la inversión13.

Su tarea no será competir con la generación de los ciudadanos. RWE abre una línea de negocio que consiste 
en ayudar a sus clientes a que se generen su propia energía con fotovoltaica para autoconsumo. Se ha de 
convertir en un «facilitador para el desarrollo de las energías renovables… Con un proyecto habilitador, 
integrador de los sistemas de renovables»14.

13. Joao Peixe: The.Cost.of.Political.Infighting:.RWE.Cancel.4.Billion.UK.Wind.Farm,.Oil.Price, 26.11.2013, en http://oilprice.
com/Latest-Energy-News/World-News/The-Cost-of-Political-Infighting-RWE-Cancel-4-Billion-UK-Wind-Farm.html
14. RWE.gründet.Energiegenossenschaft.für.Bürger, 30.4.2013, en http://www.zeit.de/news/2013-04/30/deutschland-
rwe-gruendet-energiegenossenschaft-fuer-buerger-30161219
Karel Backmann: Exclusive:.RWE.sheds.old.business.model,.embraces.transition, en Energy post, 21.10.2013, en http://
www.energypost.eu/exclusive-rwe-sheds-old-business-model-embraces-energy-transition/

http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/The-Cost-of-Political-Infighting-RWE-Cancel-4-Billion-UK-Wind-Farm.html
http://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/The-Cost-of-Political-Infighting-RWE-Cancel-4-Billion-UK-Wind-Farm.html
http://www.zeit.de/news/2013-04/30/deutschland-rwe-gruendet-energiegenossenschaft-fuer-buerger-30161219
http://www.zeit.de/news/2013-04/30/deutschland-rwe-gruendet-energiegenossenschaft-fuer-buerger-30161219
http://www.energypost.eu/exclusive-rwe-sheds-old-business-model-embraces-energy-transition/
http://www.energypost.eu/exclusive-rwe-sheds-old-business-model-embraces-energy-transition/
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natureback Smart Communities

comunidades inteligentes  
para un desarrollo sostenible

Ignacio Rodríguez Amor. Director Desarrollo Natureback Communities

La aplicación de las TIC al entorno urbano, bajo la genérica denominación de smart. cities, ha generado 
grandes expectativas en los ámbitos empresariales y un especial interés y eco en los medios. El paradigma 
de la sostenibilidad (económica, ambiental, social) urbana es referido unánimemente para respaldar estas 
posibilidades. Se ha focalizado la atención de tal manera en este ámbito urbano (con todos sus matices: 
prácticos, teóricos, optimistas, escépticos) que parece haberse dejado de lado la realidad rural, su agenda 
de desarrollo y la contribución a la misma gracias a los avances en las TIC. Entendemos que tiene interés 
por ello trasladar la visión de las iniciativas empresariales que apuestan por esa integración «TIC-campo».

Partiendo tanto desde principios de ecología como desde el ámbito tecnológico de «Internet de las cosas», 
Natureback, consultora de ecodesarrollo, ha apostado por posicionarse en el mercado de la arquitectura 
y construcción sostenibles, orientándose desde su fundación, en dar respuestas a las nuevas demandas y 
posibilidades que ofrece el medio rural.

Bajo criterios de arquitectura sostenible, paisajismo, urbanismo, construcción sostenible y tecnologías 
de gestión inteligente, se vienen a proponer soluciones habitacionales tanto para nuevos habitantes del 
espacio rural, que buscan una vida más cercana a la naturaleza sin ser activos agrarios necesariamente, 
como para personas urbanas que buscan un modelo de vida más respetuoso y una vivienda sostenible sin 
renunciar al diseño y confort.

El planteamiento empresarial busca responder a una creciente demanda social doble, primeramente la de 
avanzar decididamente hacia pautas de vida, hábitat, trabajo y consumo sostenibles, y en segundo lugar una 
nueva generación de familias jóvenes y profesionales deslocalizados que optan por vivir temporal o perma-
nentemente en comunidades rurales residenciales, imbricadas en el paisaje natural y cultural circundante. 
Nuevos perfiles que buscan rehabilitar viviendas tradicionales o nueva construcción, siempre con sentido 
de sostenibilidad, diseño y arquitectura del paisaje y acceso a red y tecnologías de gestión y ahorro que 
simplifiquen y generen comodidad en su hogar y vecindario.
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La polaridad entre paisaje rural y natural de un lado, y diseño y tecnologías inteligentes para una sociedad 
en red y un territorio inteligente del otro, es precisamente el rasgo diferencial del planteamiento de Natu-
reback. El paradigma al que responde pues es el de la smart.community o comunidad inteligente. Ésta es 
su apuesta principal, un eslabón intermedio entre la vivienda y el territorio o la ciudad inteligente, y que se 
implementa en una única red inteligente de gestión, capaz de gestionar la casa y la comunidad, la moni-
torización individual de cada vivienda (desde la propia estructura edificativa a la energía consumida o la 
actuación en instalaciones y dispositivos) y la gestión de las instalaciones comunes como la iluminación 
exterior, el agua, el calor de distrito, la seguridad, etcétera.

Desde una perspectiva pluridisciplinar e integral, que acoge a disciplinas y profesionales como arquitectura, 
ingeniería de telecomunicaciones, geografía, técnicos de turismo, etcétera, se plantea el diseño de nuevas 
áreas para el medio rural que alberguen viviendas y comunidades, oficinas y áreas de trabajo y teletrabajo, 
con pasividad que reduzca los consumos en más del 85% frente a construcción convencional, de cuidado 
y funcional diseño, conectadas en red y acceso a banda ancha, con tecnologías sencillas, humanas, casi 
invisibles, que ofrecen control y gestión automática del hogar y del vecindario, de la gestión, producción y 
consumo de energía, de las oficinas en la naturaleza, de los inmuebles de los promotores turísticos… 

Se piensan unas comunidades inteligentes que den una respuesta práctica y adecuada a entidades públicas 
como ayuntamientos rurales que busquen promover viviendas pasivas y áreas sostenibles, para agencias 
y grupos de desarrollo local/rural, para promotores y constructores, para grandes empresas que busquen 
deslocalizar departamentos al medio rural, para clientes finales de vida urbana o natural que compran 
sostenibilidad, teletrabajo, consumo responsable, ambientes naturales, vida digital y tecnologías, diseño y 
calidad de vida.

nuevas demandas sociales, nuevos retos 

La industrialización provocó y forzó un desplazamiento masivo de gran parte de la población rural a las ciu-
dades, generando un enorme crecimiento de éstas y unas pautas de trabajo, consumo, vida y valores a una 
escala tal que ha generado, en palabras de Artemio Baigorri, una gran Urbe Global. La ciudad ha acabado por 
ejercer una centralidad, aglutinando los centros de poder político y administrativo, económico y científico.

Paradójicamente, al tiempo que el mundo se urbaniza 
aceleradamente, las sociedades de las economías más 
maduras en términos de industrialización han empezado 
a mostrar, cada vez más, un rechazo creciente a los valores 
y modos de vida propios de la sociedad industrial. Desde 
el decenio de los años 70 del pasado siglo ha surgido un 
nuevo patrón de valores y códigos que aspiran a pautas 
de vida profesional y modelos de consumo y ocio donde 
tanto el desarrollo personal como el respeto al medio 
ambiente o la libertad del individuo ganan predominancia 
frente al consumo de masas y el desarrollo estrictamente 
material de la familia. Ya en 1977 Inglehart cataloga un 
nuevo patrón de valores que él denomina post-materialis-
tas y que confluyen con grandes cambios socioeconómi-
cos y tecnológicos de los dos últimos decenios.

Para el caso de la sociedad española, tras un proceso de intensa industrialización y urbanización, quizás forzado 
tecnocráticamente en muchos casos, se ha llegado a una fase que, pese a las graves carencias estructurales arrai-
gadas, nos atrevemos a decir que de economía industrial avanzada y con tendencia post-industrial. Sin embargo, 
la riqueza y el patrimonio natural heredado, junto con una falta de ordenamiento y cohesión territorial, le está 
generando grandes retos en materia de desarrollo sostenible y le hace necesario generar procedimientos de desa-
rrollo general que sean capaces de conjugar aprovechamiento óptimo de los recursos, economía productiva y del 
conocimiento, reequilibrio territorial y todo dentro de un marco de la denominada sociedad de la información.

A unas ciudades de cada vez más 
difícil manejo y gestión  
se le suma un mayor reclamo por 
parte de su ciudadanía de  
un urbanismo diseñado desde  
la óptica de la persona,  
del humano
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A unas ciudades de cada vez más difícil manejo y gestión se le suma un mayor reclamo por parte de su 
ciudadanía de un urbanismo diseñado desde la óptica de la persona, del humano, donde se reclaman otros 
modelos de vida, de trabajo, de ocio, de consumo y de transporte más ecológicos, cercanos, locales; y un 
campo, desertizado y contemplado como espacio estrictamente agroproductivista durante un siglo, se 
muestra ahora como un espacio de pugna entre el agrarismo y el ecologismo biocrático pero también como 
un espacio para recolonizar por familias jóvenes, trabajadores deslocalizados, teletrabajadores, empresas de 
servicios y en general todo el ámbito del sector de la economía cuaternaria, aquel vinculado con la infor-
mación y conocimiento, que sería fácilmente deslocalizables superando las inercias históricas. El campo, al 
igual que la ciudad, está en la tesitura histórica de evolucionar su polarización hardware a software (si bien 
todavía no suficientemente entendido por parte del ámbito de la política y administración pública que o 
bien se ancla en visiones agroproductivistas y más propias del ecuador del siglo XX, o bien avanza hacia una 
biocracia que ve al campo como un museo-reserva del patrimonio ecológico sin tener muy en cuenta que se 
necesita ocupación humana adaptada y un medio rural vivo si queremos gestión local y aprovechamiento 
sostenible de sus recursos). 

Campo y ciudad derivan hacia un proceso de redefinición y fusión donde los signos parecen indicar que 
vamos hacia la ruptura de las tradicionales visiones dicotómicas entre ambos medios y que las diferencias 
entre ambos espacios van a ser exclusivamente una cuestión de densidad de ocupación (pero compartiendo 
una cultura común urbana, valores idénticos y una economía cada día más similar e intercambiable que 
complementaria). 

Cada vez más ciudadanos asocian la casa en la naturaleza con la calidad de vida que combinará hogar con 
empresa, trabajo con familia e incluirá a la naturaleza y el disfrute de ella como integrante de un proyecto 
de vida sostenible en una sociedad donde el conocimiento será fuente económica principal. Las nuevas 
tecnologías, el teletrabajo y la sociedad en red ofrecen esta nueva oportunidad. 

Es en este marco donde están emergiendo una relación 
de nuevos conceptos, procesos reflexivos y propuestas 
de actuación encaminados a necesidades percibidas y 
demandas por cada vez más personas de un modo de 
vida más humano, sostenible, práctico y equilibrado. 
Especialmente, y en los últimos años, ha tenido una 
fuerte penetración social, el concepto de ciudad inte-
ligente (más comúnmente usado el smart. city inglés) 
que si bien en sus inicios teóricos la ciudad inteligente 
era definida los urbanistas, arquitectos, geógrafos, 
etcétera, como aquella ciudad pensada desde la pers-
pectiva humana, para ser habitada y practicada con 
facilidad por sus ciudadanos, de crecimiento ordenado 
y a favor del habitante y no a pesar de él; sin embargo, 

con la aparición de una nueva generación de tecnologías de telecomunicaciones, el concepto de ciudad 
inteligente se ha ido identificando cada vez más, hasta confundirse, con el de ciudad digital, donde la 
inteligencia es consecuencia de la aplicación de tecnologías de monitorización y control esencialmente. 
Movilidad, consumo, información, etcétera, son conceptos susceptibles de trasladarse a una tecnología 
en la ciudad y serán los criterios de eficiencia el débil eslabón que los una con el desarrollo sostenible. 
En un breve tiempo las ciudades de moda parecen haber pasado de ser las verdes o sostenibles a las 
digitales (inteligentes).

Paralelamente, la gama de aplicaciones tecnológicas inteligentes aplicables al espacio rural han desem-
barcado con fuerza. Desde distintas instituciones públicas, tercer sector o entidades privadas están apa-
reciendo propuestas nominalistas como smart rural, smart.town, territorio inteligente, etcétera, o nuestro 
término smart.community, curiosamente, muy animado y elegido como concepto por grandes y conocidas 
empresas tecnológicas niponas como Toshiba, que parecen entender como nosotros, que la unidad de tra-
bajo intermedia entre el edificio y la ciudad es la pieza clave para construir, capa a capa, y barrio a barrio, la 
smart.city o el smart rural. 

con la aparición de una nueva 
generación de tecnologías de 
telecomunicaciones, el concepto 
de ciudad inteligente se ha ido 
identificando cada vez más,  
hasta confundirse, con el de 
ciudad digital
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Por otra parte hemos podido constatar que, inesperadamente, las utilidades que ofrecen las tecnologías de 
gestión inteligente a espacios no urbanos no son una suerte de débil reflejo de las experiencias urbanas, pio-
neras y con gruesas partidas de fondos para sus primeras pruebas, sino que el medio rural y las tecnologías 
vinculadas tienen una fuerte consistencia propia, derivada de las necesidades de administración de amplios 
territorios, de población muchas veces dispersa y donde la prestación de servicios públicos no ha sido his-
tóricamente fácil y siempre con un cierto retraso, lo que ha generado una percepción para el habitante rural 
de ser un ciudadano de segunda frente al urbano y cimentando así una visión de retraso y lejanía del normal 
desarrollo por parte del habitante rural de España que hace difícil alcanzar una cohesión económica y social, 
cohesión territorial en definitiva, que tanto propugna la Unión Europea y a la que tantos fondos a destinado. 
Pero volviendo al tema, vemos que herramientas de desarrollo de nueva generación como «el transporte a 
la demanda», las redes comarcales de gestión inteligente, la telegestión y automatización de los servicios e 
infraestructuras públicas como el agua o el alumbrado o las experiencias en turismo inteligente, digitaliza-
ción de la gestión ambiental o del pastoreo, entre otras muchas, y como respuesta a la necesidad de ges-
tionar ricos y amplios patrimonios culturales y naturales, población dependiente por envejecida y dispersa, 
etcétera, con recursos muy limitados, hace del medio rural por una parte un escenario y laboratorio de gran 
interés social, cuyas conclusiones son de aplicación tanto rural como urbana, y a la vez un gran demandante 
de la llegada de estas tecnologías que permitan avanzar en la comunicación e interconexión entre el terri-
torio y hacia afuera y todas las facilidades en el control y automatización de los servicios, infraestructuras 
e instalaciones públicas, que permitan su prestación optimizada y con los recursos humanos y económicos 
disponibles, generalmente escasos y últimamente, más adelgazados si cabe. 

Los retos son muchos, entre otros podemos citar el de mantener el patrimonio público construido, (abun-
dantísimo en muchas comunidades autónomas como por ejemplo Castilla y León), no ya el de restaurar, 
sino el de prevenir el deterioro como primer elemento de conservación, y aquí los sistemas de monitori-
zación y alertas tempranas de aspectos como humedad, estabilidad estructural, fuego, etcétera, mediante 
sensores y control remoto están siendo experimentados cada vez más. 

En la misma tónica, el patrimonio natural y su conservación es susceptible de ser monitorizado mediante 
redes de telecomunicaciones y subredes de sensores, tanto para grandes parques de alto valor natural 
como para microrreservas; alumbrado inteligente para un consumo más racional de un espacio con baja 
densidad de población y disperso y con un gran número de viales con iluminación pública; un sector gana-
dero al que se le ofrece la posibilidad de monitorizar y geolocalizar a sus animales es espacio abierto, con 
algunas experiencias en pastoreo digital hasta ahora no muy logradas; el acceso a banda ancha a los pue-
blos; experiencias de turismo inteligente; etcétera.

Por otra parte, a nuestro parecer y quizás por motivos obvios, las experiencias en el medio rural de la llegada 
de la gestión inteligente, del smart rural, afortunadamente parecen querer mantenerse más complementa-
rias que en la ciudad a las pautas de desarrollo sostenible.
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Desde la perspectiva de Natureback, en las líneas de actuación y en el desarrollo de nuestras soluciones, 
se ha propuesto siempre un desarrollo esencialmente sostenible, con la mirada dirigida al medio rural y al 
cada vez mayor escenario de posibilidades de vida y trabajo que ofrece, a los perfiles de familia y profesio-
nales en desarrollo caracterizados por la economía del conocimiento donde el valor añadido es intangible 
y trasmisible de manera deslocalizada y donde las tecnologías de telecomunicación y de control y auto-
matización serán transversalizadoras (pero no preeminentes) a nuestras soluciones generales, permitirán 
la vida en red, la gestión de instalaciones y servicios familiares o públicos para diseños de territorios inte-
ligentes o smart rural, mejorando la calidad de vida, permitiendo ganar elasticidad al territorio y opciones 
de hábitat más naturales. 

Con la fórmula comercial de Natureback Smart Communities (a la postre somos una entidad privada) 
estamos optando por una solución integral que se concreta en las siguientes capas: urbanismo ecológico, 
arquitectura sostenible y del paisaje (natural y cultural) y ecotecnologías del hogar y del conjunto de la 
comunidad, barrio o distrito (en este aspecto somos una pieza que engrana la vivienda con ciudad o terri-
torio inteligente. Por la dimensión de nuestra área de trabajo, entre la vivienda y el área residencial o la 
oficina y el área laboral-industrial, es además acometible la gestión inteligente de producción y consumo 
de energía (smart.grid), esto es, la opción de avanzar hacia la autoproducción y el autoconsumo.

Arquitectura sostenible: pasividad, energía, eficiencia, materiales y 
tecnología 

Comenzando diseñando el concepto de comunidad inteligente desde la arquitectura, edificación, materia-
les, transporte e interiorismo. En definitiva, entendemos que el término aplicado de «inteligencia» debe 
nacer, no solo de las tecnologías de gestión implementadas, sino del conocimiento multidisciplinar enca-
minado a buscar el equilibrio entre calidad de vida y sostenibilidad. 

Arquitectura sostenible

El primer objetivo arquitectónico es configurar unidades autónomas imbricadas en el paisaje, de modo que 
sintamos su construcción como un valor positivo, una revalorización del paisaje en que se enclavan. Para ello 
se proponen viviendas con un carácter muy paisajístico, con perfiles quebrados y entreabiertos que aporten 
una sugerente integración en la naturaleza. En muchas ocasiones, esto, nos obliga a adoptar criterios de 
diseño algo diferenciados a los habituales en nuestro país y entorno pero nunca disruptivos puesto que 
entendemos el paisaje como un constructo eco-cultural y social.

De otra parte tratamos de construir con un elevado nivel tecnológico, capaces de integrar sistemas de 
comunicación y de control energético de última generación.

Por su filosofía de eficiencia, ahorro de costes y ener-
gía, ahorro en tiempos constructivos y búsqueda de 
excelencia en las calidades, nuestro planteamiento se 
apoya en unidades habitacionales de producción par-
cialmente industrial y con criterios de modularidad si 
así se demandan. Los módulos se agrupan para formar 
viviendas y éstas, a su vez, pueden permanecer aisla-
das o agruparse, en hilera o compartiendo muros para 
reducir su exposición. Esto aporta una estructura de 
agrupación inspirada en los antiguos núcleos rurales, 
aunque reinterpretados con mayor libertad, ya que 
hay que recordar que algunas de estas comunidades 
se construirán junto a pueblos consolidados, debien-

do mantener una clara armonía con ellos: en su escala, en sus materiales, en su concepción general. La 
orientación y la forma de agrupación seleccionada son fundamentales para lograr una máxima economía 

La madera, pese a ser un material 
sin tradición cultural en este 
país, ofrece muchas ventajas 
tanto a la edificación como a 
un sector forestal que necesita 
reinventarse 



19

A

en el consumo de energía. La concepción modular, en su caso, aportaría, además de variedad de tipos y 
variantes, la opción de personalizar la vivienda.

Nuestra opción primaria es trabajar la construcción con la tecnología de la madera, que pese a ser un 
material sin tradición cultural en este país, ofrece muchas ventajas tanto a la edificación como a un sector 
forestal que necesita reinventarse y dar con claves para un aprovechamiento sostenible de nuestros bosques 
que contribuya a evitar los graves problemas de incendios que afectan a todo el territorio. 

La elección de materiales y sistemas se dirige a la total desmontabilidad y reciclaje de los componentes. 
El proceso de construcción es en primera fase industrializado, formado por muros ligeros de madera con-
tralaminada, entrelazados con amplios planos acristalados. De este modo se eluden los característicos 
problemas asociados al proceso de obra, se controlan tiempos y costes y se alcanzan elevados niveles de 
calidad.

Todo el concepto arquitectónico contenido en las smart.communities tal como se concibe desde nuestro 
planteamiento se encamina hacia el más estricto respeto ambiental. Nuestras comunidades están basadas 
en la minimización de las necesidades de producción de energía, de modo que se trata de auténticas capta-
doras de energía renovable. Para ello son fundamentales las estrategias de un eficaz aislamiento, control de 
las ganancias solares y ventilación natural, lo que requiere altos estándares en el diseño de la envolvente y la 
reinterpretación de muchos recursos tradicionales del control del ambiente (amplios aleros y protecciones, 
ventilaciones cruzadas, acumulación de calor en la masa construida, etcétera).

edificación pasiva 

En cuanto al control energético nos guiamos directamente por los sellos y programas centroeuropeos de 
edificación pasiva (como Passivhaus principalmente, aunque también Minergie o Cepheus). Las ventajas que 
ofrecen las casas pasivas son numerosas: confort térmico, confort acústico, ahorro energético y económico, 
además de una importante mejora en la calidad del aire interior. 

El estándar Passivhaus aparece como alternativa a la 
construcción tradicional, impulsado por la tendencia 
social actual de eficiencia y ahorro energético. Está 
basado en unos principios de aislamiento, estanqueidad 
y renovación de aire. Las características que definen 
actualmente el estándar Passivhaus son los siguientes: 
excelente aislamiento, incluyendo la reducción de puen-
tes térmicos; ventanas muy bien aisladas; alta estan-
queidad y un sistema de ventilación con recuperación de 
calor. De esta forma se mantiene el edificio confortable 
simplemente precalentando el aire de ventilación nece-
sario para garantizar buena calidad de aire interior. Tam-
bién es pieza fundamental la arquitectura y diseño de las 
edificaciones, tanto respecto a la orientación del edificio, 
como a las dimensiones de las superficies acristaladas 
según las fachadas y orientaciones de estas, protecciones 
solares de huecos según orientaciones, etcétera.

Los cinco puntos que definen el estándar alemán actual de Passivhaus para los países centroeuropeos:

•  Criterio de la calefacción: La demanda energética útil para calefacción no debe exceder 15 kWh por m² 
de superficie habitable y año.

•  Criterio de la refrigeración: La demanda energética útil para refrigeración no debe exceder 15 kWh por 
m² de superficie habitable y año.

el estándar Passivhaus 
aparece como alternativa a 
la construcción tradicional, 
impulsado por la tendencia  
social actual de eficiencia 
y ahorro energético. está 
basado en unos principios de 
aislamiento, estanqueidad  
y renovación de aire
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•  Criterio de la energía primaria: El consumo de energía primaria para todos los servicios de energía, inclu-
yendo calefacción, agua caliente sanitaria, electrodomésticos y alumbrado, no debe exceder de 120 kWh 
por m² de superficie habitable y año.

•  Estanqueidad: La envolvente exterior del edificio debe tener un resultado de la prueba de la presurización 
según EN 13829 de no más de 0.6 h-1.

•  Confort interior: La temperatura operativa del ambiente interior debe mantenerse por encima de 20ºC en 
invierno y 26ºC en verano, usando como límite la cantidad antedicha de energía.

Para cumplir los parámetros anteriores, las edificaciones pasivas necesitan la instalación de un sistema de 
ventilación con recuperación de calor y de muy bajo consumo energético. Éste será el encargado de man-
tener la salubridad en la edificación, mediante una ventilación mecánica controlada.

El resultado de la proyección y ejecución de construcciones con programas pasivos posibilita la obtención 
de datos reales de eficiencia energética ya que los consumos en la edificación son fácilmente cuantificables 
y garantizan el cumplimiento del estándar energético.

La garantía de construir con soluciones que mejoran el comportamiento global de la edificación dota al 
usuario final de numerosas ventajas y beneficios, tanto para la salud como para su economía. 

Ventajas saludables:

•  Reducción de las partículas en suspensión.

•  Posibilidad de incorporación de filtros.

•  Eliminación de CO2 en el interior de la edificación.

•  Reducción de enfermedades respiratorias.

•  Control de la humedad ambiente interior.

•  Reducción de malos olores.

•  Calidad del aire interior.
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Ventajas económicas:

•  Disminución del coste de la energía derivada del uso de la edificación.

•  Disminución del coste de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y refrigeración.

•  Aumenta el poder adquisitivo por disminución de costes extras.

Ventajas sociales:

•  Disminuye el tiempo de mantenimiento de la edificación.

•  Reduce los malestares ocasionados por las averías en instalaciones.

•  Aumenta el tiempo para ocio o descanso.

•  Aumenta la convivencia derivado del bienestar del uso de la edificación.

El confort térmico es una de las ventajas principales de nuestro tipo de viviendas, hoteles u oficinas, 
ya que sin necesidad de otros sistemas de climatización, podemos disfrutar de una temperatura muy 
agradable todos los días del año, además de un mayor confort acústico, eliminando ruidos exteriores e 
interiores. 

Igualmente importantes son los benefi-
cios derivados de la buena calidad del aire 
interior. Conviene recordar que ya en el 
año 1983, la OMS acuñó el término Sín-
drome del Edificio Enfermo, para referirse 
a un edificio en el cual más del 20% de los 
ocupantes presentan una sintomatología 
adversa. Las viviendas pasivas cuentan 
con sistemas de ventilación controlada 
de muy bajo consumo que permiten la 
total renovación del aire en el interior del 
edificio, con la consiguiente regulación de 
la humedad y la eliminación de:

• Partículas en Suspensión.

• Monóxido de Carbono.

• Compuestos Orgánicos Volátiles.

• Ozono.

• Microorganismos en Suspensión.

• Dióxido de Carbono.

Materiales

El estudio profundo y conocimiento de los materiales es imprescindible para una edificación de alto ahorro 
energético y constituye una importante herramienta que le facilitará la solución a los problemas de aisla-
miento y pérdidas energéticas tan comunes en la construcción tradicional. 
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La elección de materiales y sistemas la dirigimos a la total desmontabilidad y reciclaje de los componentes. 
Las técnicas principales serán la madera en tableros laminados y el acero o aluminio en elementos atorni-
llados. Se trata siempre que sea posible de construcciones ligeras y resistentes.

Dotamos a nuestras construcciones de los mejores materiales eficientes del mercado:

•  Carpintería de alta eficiencia energética con triple acristalamiento, vidrio de baja emisividad y carpinterías 
mixtas con rotura de puente térmico.

•  Aislamiento ecológico, de fibra de madera y caucho y espesores entre 10 y 40 cm o de lana de roca, según 
la localización y necesidades concretas.

•  Elementos exteriores de madera contralaminada con acabado en madera reciclada tratada para la intem-
perie al exterior, dejando una cámara intermedia (fachada ventilada) como barrera de vapor.

control estructural de la edificación y automatización y control del hogar 

Contemplamos en nuestros trabajos siempre la amplia inclusión de soluciones tecnológicas orientadas por 
una parte a la automatización y gestión remota de la vivienda, oficina, hotel, etcétera, y por otra parte un 
conjunto de aplicaciones tecnológicas destinadas al control y mantenimiento de edificación pasiva.

Por nuestra estrategia profesional, la primera capa de tecnologías que implementamos en cualquiera de las 
edificaciones que diseñamos es la destinada a la medición y control de aquellos parámetros propios de la 
construcción pasiva. Así, mediante una combinación de desarrollo propio de telecomunicaciones inalám-
bricas más sensores específicos hacemos una medición constante de la situación estructural arquitectónica. 
Parametrizamos de manera amplia tanto la envolvente como las instalaciones fundamentales vinculadas a 
los criterios de edificación pasiva. Así, controlamos las condiciones de humedad de los aislantes, estancia 
a estancia y pared a pared; tenemos controladas las temperaturas por apartados de la vivienda, tanto del 
interior como exterior de los planos; las atmósferas interiores; etcétera. Esta medición se muestra en el acto 
mediante una interfaz de visualización (que el propio dueño puede manejar vía web) y que genera alertas 
tempranas y control de buen funcionamiento en el tiempo. Conjuntamente a la medición vinculamos una 
automatización básica de aquellas instalaciones del hogar que inciden directamente sobre la eficiencia del 
aislamiento del edificio, gestión de la energía y confort interior, que entre otras muchas cosas concretamos 
en automatización del sistema intercambiador de aire bajo demanda de la sensórica de control; en el uso 
automático de las persianas para evitar insolaciones excesivas o respondiendo al anemómetro que informa 
de fuertes vientos; los sistemas de calefacción responderán igualmente a las demandas de calor y se dis-
tinguirá por necesidades específicas de cada apartado del hogar; en el activado de actuadores de cierre de 
agua/gas si se detectan problemas; etcétera.

De nuevo, y bajo el sentido general de nuestra propuesta, hemos optado por generar una capa básica de 
tecnologías destinadas a la gestión inteligente y eficiente de la construcción pasiva, teniendo que desarro-
llar puesto que no existen en mercado, que nos permite controlar a lo largo del tiempo nuestras viviendas 
y hacer un mantenimiento preciso a nuestros clientes.

Sobre esta primera capa tecnológica ofrecemos, bajo los mismos estándares la automatización del hogar 
tiene dos objetivos fundamentales: el ahorro y eficiencia energética y el incremento del confort y seguridad 
de nuestra vivienda. 

Para conseguir ahorro y eficiencia energética tenemos que actuar en las dos áreas principales del consumo 
energético de una vivienda: energía eléctrica (supone aproximadamente el 40% del consumo energético 
total) y climatización (supone a su vez una media del 60% del consumo energético total). 

En ambas áreas es necesario conocer lo que consumimos, manejar eficientemente las fuentes de energía 
y actuar sobre los equipos e instalaciones que utilizan energía para aumentar su eficiencia asegurando el 
confort que deseamos.
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El confort supone conseguir unas condiciones ambien-
tales agradables de temperatura, humedad, ventilación, 
iluminación, ruido... Pero confort también supone facili-
dad y sencillez en el manejo de los equipos e instalacio-
nes. Seguridad supone prevención de intrusismo y robos, 
pero también tiene que ver con la prevención de riesgos 
de accidentes domésticos, incendio, inundación, escapes 
de gas. Por último, confort y seguridad significa adapta-
ción a las necesidades de los residentes en la vivienda, 
especialmente niños y personas mayores.

El conjunto de aplicaciones de automatización y control 
que se contempla se basa esencialmente en dos disposi-
tivos básicos: 

•  Coordinador de la red de telecomunicaciones (ZigBee), que gestiona la red de dispositivos de automatiza-
ción (sensores y actuadores), permitiendo el acceso a internet y estableciendo una red inalámbrica local. 
Transmite la información entre el centro de control y los dispositivos finales.

•  Centro de control, interfaz de actuación con el usuario donde residen las aplicaciones de automatización 
y control a las que se puede acceder desde una estación local, o a través de internet y el teléfono móvil.

Con estas premisas las aplicaciones específicas de las smart.communities de nuestro planteamiento para el 
hogar son:

•  Control de consumos de electricidad: cuadro eléctrico, perfiles de consumo, franjas horarias, electrodo-
mésticos e iluminación individualizada, enchufes inteligentes, modo nocturno, etcétera.

•  Control de climatización: encendido de calefacción en función de la hora de levantarse, control tempera-
tura estancias individualizadas y regulación temperatura por perfiles individuales mediante termostatos 
y reguladores, control de consumo de agua caliente y sanitaria, mando zigbee de encendido/apagado de 
iluminación, etcétera.

•  Automatización iluminación y electrodomésticos: encendido/apagado automático de iluminación 
mediante sensores de presencia conectados a portalámparas y/o enchufes zigbee, regulación de inten-
sidad luminosa adaptándolo a los gustos/necesidades del usuario o a las condiciones de iluminación 
exterior; automatización de electrodomésticos conectándolos a los enchufes inteligentes zigbee; mando 
inalámbrico para la gestión completa del alumbrado y electrodomésticos; regletas de enchufes conecta-
dos a kits autónomos de energía solar, etcétera.

•  Control de energía producida: placas fotovoltaicas, mini-eólica.

•  Control de consumo de agua: monitorización consumo general y de riego; regulación de presión en fun-
ción de demanda; etcétera.

•  Monitorización de ventanas y puertas exteriores: detección de apertura de ventanas y/o puertas de exte-
rior con alarma al sistema de control; apertura/cierre motorizado de ventanas con mando inalámbrico o 
teléfono móvil; cierre automático de ventanas en caso de lluvia o viento; etcétera.

•  Monitorización de persianas, estores y toldos: motores para persianas, toldos y estores con accionamien-
to manual, programado o automatizado en función de insolación, temperatura exterior/interior, viento, 
presencia de personas; mando inalámbrico de accionamiento, etcétera.

Las aplicaciones son mucho más numerosas y crecientes y bajo la misma red de telecomunicaciones se 
puede controla el riego del jardín, invernaderos, la seguridad y las alarmas técnicas (sensor de humos, inun-
dación, niveles de depósitos…, con cierre de suministro en cada caso).

el confort supone conseguir 
unas condiciones ambientales 
agradables de temperatura, 
humedad, ventilación, 
iluminación, ruido... Pero confort 
también supone facilidad y 
sencillez en el manejo de los 
equipos e instalaciones
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Toda la automatización y control a su vez será parte de una red inteligente de gestión que engarzará el 
hogar con la urbanización.

Urbanismo ecológico y red inteligente de gestión: hacia la smart 
community 

Partimos de criterios de ecología aplicada al urbanismo para solo después llegar a la tecnología en la gestión 
de infraestructuras y servicios públicos o comunes, especialmente en espacios naturales que requieren de 
técnicas distintas y una sensibilidad diferenciada frente al territorio intensamente urbano.

Urbanismo ecológico 

De cualquier forma, tanto para suelo urbano como suelo rural, partimos del principio de que las operaciones 
de urbanización que afecten al terreno sean las mínimas, se reduzcan en lo posible sin renunciar al objeto y 
utilidad para el que nacieron. 

Las cimentaciones son puntuales, los viales se reducen a lo necesario, se concentran los aparcamientos y el 
terreno se mantiene básicamente virgen, especialmente si el valor natural reinante es alto. Esto afecta muy 
claramente a las necesidades de maquinaria pesada y a la huella ecológica.

Sobre estas consideraciones proponemos soluciones de urbanización tanto de naturaleza activa como pasi-
va, destinadas al ahorro y eficiencia energética.

En la relación de activas podemos mencionar:

• Integración de energías renovables en el espacio público urbano.

• Saneamiento separativo. Reciclaje de aguas grises. Depuración biológica por oxidación.

• Diseño y desarrollo de nuevos elementos de mobiliario urbano para generación de energía.

• Integración de energías renovables en edificaciones.

En pasivas:

•  Desarrollos urbanos soste-
nibles.

•  Integración natural y pai-
sajística del crecimiento 
urbano.

•  Generación crecimientos 
urbanos que favorezcan la 
captación pasiva de ener-
gía así como el aprove-
chamiento de los recursos 
naturales.

•  Propuestas y recomenda-
ciones en normativa urba-
na que favorezca un mayor 
ahorro energético.
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•  Estudio de medidas de rehabilitación energética en edificaciones y cálculo del ahorro de energía y de las 
emisiones de CO2.

Urbanismo tecnológico (o urbótica como nuevo concepto) 

Por otra parte aplicamos una gama de productos tecnológicos pensados tanto para el espacio de las insta-
laciones y servicios públicos como de las comunidades privadas. 

Del concepto de urbanismo ecológico lo llevamos a un marco de nuevas posibilidades tecnológicas que vie-
nen a apoyar nuestra propuesta de un mundo más sostenible. Eficiencia, gestión inteligente y automatizada 
y facilidad y ahorro en el mantenimiento de las instalaciones comunes es nuestra oferta y los valores sobre 
los que se concebimos nuestros desarrollos tecnológicos.

Nuestras instalaciones están pensadas para ser implementadas de manera reticular, interconectada, fácil-
mente integrables y evitando las históricas incompatibilidades. 

Cualquiera de nuestros desarrollos de tecnologías ya sea para luz, agua, residuos, seguridad, energía, etcéte-
ra, puede ser articulado en una única «red inteligente de gestión» (o smart.net), una red que es en sí misma 
una propuesta de gestión general para las infraestructuras comunes además de incluir una comunicación 
entre el espacio interior y exterior del edificio o comunicarse con otras redes de telecomunicaciones para 
construir orgánicamente pueblos y ciudades inteligentes.

Las dificultades inherentes a la integración y mantenimiento de los sistemas propietarios cerrados nos han 
llevado a optar por esta red global y común, capaz de integrar un número amplio de dispositivos. Con la 
«red inteligente de gestión» proporcionamos una infraestructura tecnológica compuesta de redes de sen-
sores y actuadores (SAN), redes de acceso y transporte, centros de proceso de datos y centros de gestión, 
que permiten obtener el conocimiento y la capacidad de actuación que necesitan los gestores para hacer 
que las infraestructuras y los servicios sean eficaces, eficientes y sostenibles, con una evolución adecuada 
de sus dimensiones y funcionalidad en el sentido de la demanda y minimizando sus fallos.

Nos hemos decidido por una red de gestión común y bajo estándares internacionales abiertos, que sin 
reducir la seguridad y acceso a la información privada, permite la fácil interoperabilidad entre dispositivos 
y actuadores y ofrece una escalabilidad rápida y de bajo coste de los servicios e infraestructuras generales 
además de una gran flexibilidad ante la llegada de nuevas generaciones de tecnologías, algo propio de este 
sector (si bien es esperable rápidos cambios tecnológicos a medio plazo, los estándares tienden a perma-
necer y consolidarse durante más tiempo, por lo que mediante nuestra red puede adaptarse sin dificultad y 
sin necesidad de nuevas inversiones en re-programación o sustitución).

Evidentemente las redes inteligente permitirán la transmisión de esos datos mediante redes de teleco-
municaciones a centros de almacenamiento y su agregación, procesado y análisis para la obtención de 
conocimiento actuable. La traducción de esas decisiones a actuaciones sobre las propias infraestructu-
ras y servicios permite que éstas tengan un rendimiento adecuado (eficacia) con un consumo ajustado 
de recursos (eficiencia) Además el análisis histórico de los datos recogidos permite obtener patrones 
y tendencias muy útiles en la planificación (evolución) y el mantenimiento correctivo y preventivo 
de las infraestructuras y servicios de las construcciones, barrios o distritos, capaz de unir, desde la 
perspectiva bottom-up, el hogar o la oficina, con la agrupación o área industrial y de ahí a la ciudad o 
ayuntamiento inteligente.

Utilidades: iluminación pública y agua 

Si bien las utilidades y aplicaciones, mediante producto o servicios, son inmensas, hay quizás dos nece-
sidades más altamente demandadas, ya sea por búsqueda de ahorro económico, ya por necesidades de 
medición y control sanitario, ya por cuestiones de adaptación a la última normativa, y estas son, sin duda, 
el alumbrado público y la gestión del agua.
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La iluminación exterior (Natureback. Smart. Ligthing) 
representa uno de los costes fijos más significativos en 
los presupuestos tanto de comunidades privadas como 
de ayuntamientos, especialmente si estos son rurales, 
donde la dispersión poblacional frente al número de 
habitantes se muestra contraria a la concentración de los 
puntos de luminarias (según la Agencia Internacional de 
la Energía, la iluminación exterior supone aproximada-
mente el 20% de la energía total consumida en Europa y 
hasta un 60% para entidades públicas locales).

Nos hemos decantado por la búsqueda de soluciones 
que vayan más allá de la monitorización y telegestión de luminarias LED. Hemos incorporado placas de 
telecomunicaciones que integran sensores específicos que permiten la actuación automática. De esta 
forma, por una parte es programable el flujo luminoso de la luminaria, su telegestión y teleadministración, 
etcétera, pero con la inclusión de funciones de inteligencia, la farola es capaz dar respuesta a estímulos, 
informar a su hilera, transmitir otra información necesaria propia de la smart. community o incluso, con 
desarrollos posteriores nos planteamos en un futuro que tengan capacidad adaptativa y de aprendizaje de 
las necesidades de luz en función de los patrones de comportamiento de la comunidad.

Así, instalamos luminarias LED capaces de responder ante estímulos, comunicarse con los viales de los que 
forma parte para actuar al unísono, reprogramables según la evolución de las necesidades de los usuarios y 
además ser parte esencial de la red inteligente de gestión, de tal forma que la farola no solamente se comu-
nica con otras farolas, puede comunicarse con otras instalaciones integradas en nuestra red (la luminaria y 
la hilera del víal se encienden y apagan al unísono al paso de personas o vehículos, la luminaria exterior del 
hogar puede estar programada para bajar a un 20% de iluminación cuando la casa no tiene luces encendidas; 
puede ser la que reciba información de humo por el sensor del hogar a través de la red inteligente y lanzar una 
alarma e infinitas posibilidades que irán apareciendo en función de la maduración de este tipo de tecnologías ).

La otra gran cuestión a la que hemos creído necesario atender con prioridad es el agua y hemos buscado un 
sistema propio de gestión y uso racional del abastecimiento y suministro de agua: Natureback.Smart.Water.

Adaptado a la normativa actual y las reglamentaciones de la Unión Europea, hemos armado un sistema de 
gestión general, mantenimiento y lectura integrado en la «red inteligente de gestión»: una red de nodos 
intermedios realizan la función de concentradores de señal procedente de los contadores y se trasmite 
hasta el centro de control.

La gestión del agua que se plantea permite:

•  Regulación automática de la red: el control preciso del consumo en tiempo real permite regular el aporte 
necesario, lo que es especialmente útil en momentos de alta demanda o en redes de agua con más de un 
aporte, optimizando de esta de esta manera las captaciones y los depósitos. Desde el centro de control 
se puede saber en todo momento cuales son las necesidades de la red e incluso especificar varios modelos 
que contemplen las situaciones más comunes para que la red los ejecute de manera automática.

•  Estaciones intermedias y control de calidad: las características de nuestro sistema nos permite la insta-
lación de estaciones intermedias de control de calidad con el objetivo de disponer de datos fiables en 
tiempo real.

Los parámetros más comunes de los denominados análisis de grifo que se miden serían: 

– Ph.

– Cloro.

– Conductividad.

Según la Agencia internacional de 
la energía, la iluminación exterior 
supone aproximadamente el 20% 
de la energía total consumida 
en europa y hasta un 60% para 
entidades públicas locales
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– Turbidez.

– Presión.

– Nivel de depósito.

– Otros según necesidad: nitritos, dureza, etcétera.

•  Sistema de detección de averías: conocemos y controlamos todo el sistema y en todo momento. Pode-
mos detectar fácilmente cualquier variación ya sea de un parámetro físico‐químico o de un sector con-
creto y ambos a la vez. En caso de pérdida o averías la respuesta es rápida y prelocalizada, reduciendo los 
tiempos de reacción, búsqueda y gastos de mantenimiento.

•  Conocimiento y optimización de infraestructuras: podemos elaborar informes individualizados para cada 
usuario final. El conocimiento preciso del uso nos permite adoptar estrategias de ahorro y eficiencia en 
el consumo y por otra parte, optimizar las infraestructuras y elaborar planificaciones urbanísticas en base 
a información precisa.

•  Agua reciclada y control de aguas de manantial: en las zonas en las que es posible el uso de agua pro-
cedente de depuradoras tenemos la posibilidad de controlar la calidad de dichas aguas y su adaptación 
a los usos a los que están destinadas. Del mismo modo el sistema de gestión integral del agua abre la 
posibilidad de conocer con precisión la posible contaminación de manantiales superficiales por lixiviación 
de materia orgánica procedente de purines o productos químicos procedentes de actividades industriales 
o agrícolas. El control de contaminación junto con el control de turbidez de los manantiales ofrece la 
posibilidad de desviar las entradas de agua al aliviadero de los depósitos o potabilizadoras municipales lo 
que supone un ahorro considerable en los procesos de filtrado, purificación y potabilización.

concluimos: hacia las comunidades inteligentes por sostenibles 

Si en el último decenio se ha podido observar cómo el acento del interés en materia de desarrollo local 
en las ciudades ha derivado del desarrollo sostenible y las ecociudades a la digitalización de las ciudades 
o ciudades inteligentes. Del concepto de smart.grown se salto con facilidad al de smart.city y acabó por 
entenderse que una ciudad es inteligente en la medida que integra las nuevas tecnologías de gestión, pero 
no ya como consecuencia de una concepción general y sostenible desde las perspectivas del urbanismo, el 
sentido ciudadano de su diseño, la planificación estratégica de crecimiento y habitabilidad, sus consumos 
y producción energética, la satisfacción de las demandas de vida, salud y ocio racional de sus habitantes, 
etcétera, en definitiva, los planteamientos de los que consideran que se debe de hablar de smart.citizens y 
avanzar hacia una construcción de la ciudad de abajo a arriba.

El campo, por su parte, tanto por poseer el gran patrimonio natural como por las políticas activas en este 
espacio, todavía se sostiene la visión de un desarrollo sostenible y el prefijo eco se ha ido asimilando 
al prefijo agro. Sin embargo la llegada de las tecnologías de gestión inteligente (smart rural, territorio 
inteligente) es una realidad ya, vienen para quedarse y además de estar ganando personalidad propia 
creemos que tienen mucho que decir en el futuro. A esto hay que añadirle que el marco de la sociedad de 
la información y el conocimiento, donde los servicios y el sector cuaternario son clave, el medio rural está 
ganando de nuevo interés por parte de una ciudadanía urbana cada vez más nómada y más interesada 
por vivir y trabajar de una forma más natural, sostenible, rural-urbana. El medio rural debe de responder 
a nuevas premisas como territorio.

Nuestra visión empresarial, se sitúa desde nuestros inicios en este ámbito de cambio, y se orienta a diseñar 
y ofrecer soluciones especializadas.

Con el término smart.communities de nuestro planteamiento pretendemos dar una respuesta que posibi-
lite integralmente vivir, trabajar, comunicarse, relacionarse, descansar y, en definitiva, habitar, de manera 
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sostenible y en el medio rural en muchos casos (aunque de igual interés para el área urbana). Somos cons-
cientes que los usuarios de nuestras instalaciones aspiran a hacer una vida conectada, digital, sostenible y 
nómada; quieren vivir y construir una familia en medio periurbano o rural buscando calidad de vida pero 
no rechazan y demanda estar conectados globalmente, acceder a las tecnologías que faciliten su vida y la 
gestión de su vivienda, oficina y comunidad/barrio, reducir los consumos energéticos y apostar por la pro-
ducción y autoproducción limpia de energía, etcétera.

Las smart.communities encuentran, nuevamente, un punto de equilibrio y desarrollo común y unificador en 
las estrategias de desarrollo para el medio rural y el urbano (lejos de las visiones dualistas que todavía pervi-
ven, más por inercia cultural que por realidad de los tiempos) y se amoldan al modelo de sociedad y valores 
al que vamos y a esa ciudadanía global y en red, participativa e inteligente, urbana y rural a un tiempo.
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La protección de la propiedad 
industrial como estrategia 

empresarial
Mercedes Rivas Sáiz e Inés González Balseyro. Oficina Española de Patentes y Marcas

En junio de 2012 la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) lanzó un programa pionero de colabo-
ración público-privada con el objetivo principal de aumentar la conciencia empresarial sobre la propiedad 
industrial. Esta nueva línea de actuación se centra en una estrecha colaboración entre técnicos especialistas 
en materia de patentes de la OEPM y asociaciones empresariales sectoriales denominadas Plataformas 
Tecnológicas. 

Las Plataformas Tecnológicas son agrupaciones de entidades de un sector concreto lideradas por la industria 
que se unen para definir una Agenda Estratégica de Investigación con la que dar respuesta a los problemas 
sectoriales, mejorando la competitividad e impulsando la investigación e innovación. Surgen inicialmente 
a nivel europeo, por iniciativa de la Comisión Europea, como instrumento para garantizar la Estrategia de 
Lisboa. Posteriormente, las Plataformas Tecnológicas Europeas desarrollan cada una de ellas sus homóni-
mas en los Estados miembros. En la actualidad, en España existen más de 40 Plataformas Tecnológicas de 
diferentes ámbitos, algunas de las cuales mantienen relaciones entre ellas con el objetivo de favorecer la 
participación española en proyectos europeos. Las Plataformas Tecnológicas Españolas son iniciativas que 
cuentan con el total respaldo del gobierno español. 

Dado que, muchas empresas de sectores tecnológicos estratégicos se organizan en torno a plataformas y es 
ahí donde se define la Agenda Estratégica de investigación del sector, la OEPM con el respaldo del Minis-
terio de Economía y Competitividad (MINECO), ha llevado a cabo dicho proyecto de colaboración con las 

Plataformas Tecnológicas. 

Con esta medida se pretende concienciar sobre la impor-
tancia de la propiedad industrial como herramienta y 
factor clave en la toma de decisiones cotidianas de las 
empresas y de los emprendedores. Se debe tener en 
cuenta que dentro de una empresa los activos intangi-
bles suponen, por lo general, más de la mitad del valor 
de la misma; de aquí la importancia de protegerlos, 
siendo la propiedad industrial un modo efectivo para 
ello. Por tanto, la protección de los activos intangibles 
permite obtener beneficios que revierten en la propia 
empresa, tratándose de un retorno de inversión.

El objetivo de esta colaboración es impulsar la dife-
renciación, especialización y mayor rendimiento del sistema productivo español, ayudando a mejorar la 
posición competitiva de nuestras empresas en los mercados globales mediante el uso estratégico de los 
instrumentos de protección de la propiedad industrial. 

Una gestión eficaz de la propiedad industrial permite a las empresas utilizar sus activos intangibles para 
hacerlas más competitivas y así aumentar su ventaja en los mercados. Facilitar esta gestión, aumentando la 
cultura sobre propiedad industrial y eliminar barreras o trabas de tipo administrativo o financiero es, por lo 
tanto, uno de los principales objetivos de esta colaboración de la OEPM con las Plataformas Tecnológicas.

dentro de una empresa los 
activos intangibles suponen, 
por lo general, más de la mitad 
del valor de la misma; de aquí 
la importancia de protegerlos, 
siendo la propiedad industrial un 
modo efectivo para ello
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Con objeto de iniciar una fructífera colaboración, el proyecto consiste en poner a disposición de las 
Plataformas Tecnológicas técnicos examinadores de patentes especializados en cada sector para infor-
mar y colaborar en todo aquello relativo a la propiedad industrial. En concreto dos examinadores de 
patentes especializados en el sector tecnológico objeto de cada Plataforma han sido designados como 
enlaces con las mismas para cada una de las 40 Plataformas Tecnológicas existentes. Así, la OEPM ha 
participado en 38 eventos organizados por Plataformas, 16 ponencias informativas cuyo objetivo ha 
sido difundir el uso de la propiedad industrial entre los miembros de las mismas y se están elaborando 
tres nuevos boletines de vigilancia tecnológica, uno de ellos de biomasa en colaboración con BIOPLAT 
(Plataforma Española de la Biomasa).

Asimismo, la OEPM a través de su página web ofrece un sistema de «alarmas tecnológicas» que permite 
a las Plataformas estar al tanto de la nueva tecnología patentada que va apareciendo en su sector. Dichas 
alarmas tecnológicas son «programadas» por el usuario utilizando palabras clave. Periódicamente el 
usuario recibirá una alerta indicando las nuevas patentes que han sido publicadas que contengan dichas 
palabras clave.

Tras un año de andadura del proyecto, se puede calificar la colaboración OEPM-Plataformas Tecnológicas 
como un éxito ya que, por una parte ha permitido a las empresas identificar la propiedad industrial como 
una herramienta más para mejorar su competitividad y por otro lado, la OEPM ha tenido acceso directo a la 
problemática empresarial de cada sector tecnológico. Se espera que en un futuro se mantengan y mejoren 
estos vínculos de colaboración.
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crónica de actualidad.
ii congreso Rural Smart grids

Los congresos de Rural Smart Grids tienen por objeto la promoción de las oportunidades de desarrollo local 
que puede generar tanto la producción de energía eléctrica distribuida por el territorio como su gestión 
inteligente. 

La segunda edición de Rural Smart Grids se celebró en Lleida los pasados 7 y 8 de noviembre, y estuvo 
dedicada al agua como elemento de gestión energética.

Una vez más el evento vino impulsado el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Catalunya, el Instituto 
Catalán de Energía, Localret y la Fundación del Mundo Rural. En esta edición se contó además con la cola-
boración de GLOBALleida.

La clausura corrió a cargo del alcalde de Lleida, Àngel Ros; el vicepresidente de Localred y alcalde de 
Alella, Andreu Francisco y el director general de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural y a la vez vicepresidente de la Fundació del Món 
Rural, Jordi Sala.

conclusiones del congreso: oportunidad de desarrollo y necesidad de 
marco jurídico

A modo de conclusiones, en el comunicado final del Congreso se reclamaron «políticas públicas que facili-
ten la producción local de energías renovables, orientadas a acompañar la iniciativa privada y local». «Hace 
falta que haya un marco regulador específico y políticas públicas que faciliten el impulso de la iniciativa 
privada y local en este ámbito» señaló el director científico del congreso, Pep Salas. En el congreso –mani-
festó éste- «se ha podido ver una amplia variedad de experiencias y propuestas existentes alrededor de las 
redes eléctricas inteligentes rurales que ponen de manifiesto que hay modelos y tecnología suficiente para 
impulsar las rural.smart.grids». «Sólo hace falta eliminar las barreras legales actuales». De ahí la reclamación 
expresa de un mínimo marco jurídico al efecto, dentro de lo que sería la demanda genérica de políticas 
públicas sobre esta materia.

Desde el congreso no dejó de señalarse «la potencialidad de la creación de empleo para el territorio que 
tiene este modelo energético y las oportunidades de innovación y diversificación para el sector agroalimen-
tario». También se ha señalado que hay que hacer pedagogía y difusión sobre este modelo e implicar a la 
ciudadanía y el territorio en su desarrollo.
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el caso de cataluña

Un nuevo modelo de generación distribuida y descentralizada de energía, como el que promueve el Rural 
Smart Grids, a partir de los recursos locales, permitiría a Cataluña, o cualquier otro ámbito similar, un mayor 
grado de autoabastecimiento energético. En concreto el 70 % del territorio catalán es susceptible de acoger 
alguna de las tipologías de redes que contempla el Rural.Smart.Grid, con la correspondiente oportunidad 
para el desarrollo económico y la generación de empleo. Estas oportunidades, por otra parte, pueden 
generarse en los sectores económicos tradicionales del mundo rural, como en otros distintos, propicios para 
sinergias, como por ejemplo la gestión del agua y de los residuos o el transporte. Este modelo necesitará en 
todo caso de la iniciativa privada y también del apoyo público. En este sentido, este modelo ya ha recibido 
el apoyo de la Generalitat de Cataluña, tanto desde el Departamento de Empresa y Empleo como desde el 
de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural.

Algunos colaboradores significativos del ii congreso Rural Smart grids 

Tàrrega de Aigües del Segarra Garrigues: empresa leridana dedicada a las obras de concentración parcelaria 
y al mantenimiento y explotación de la red de distribución hídrica del canal. El canal Segarra Garrigues, la 
infraestructura hidráulica más importante de Catalunya, tiene por objetivo convertir 70.000 hectáreas de 
cultivos de secano en regadío de manera sostenible y con criterios de viabilidad y eficiencia, siendo éste 
uno de los temas abordados en el Congreso desde el punto de vista energético.

GLOBALleida: plataforma participada por el Ayuntamiento de Lleida, la Diputación de Lleida, la Universitat 
de Lleida y las cámaras de comercio de Lleida y Tàrrega. Su participación permitió enlazar el congreso con el 
territorio donde se celebraba. Esta plataforma está especialmente interesada en impulsar las oportunidades 
de negocio en el territorio que plantean las redes eléctricas inteligentes, tanto en los ámbitos del sector 
agroalimentario, como del agua y de la energía

Agenda temática

Los tres bloques en que se estructuró el congreso giraron respectivamente sobre las siguientes temáticas:

–  El papel del agua como almacén o transportador energético, a partir de las centrales hidroeléctricas 
reversibles o la generación de energía a partir de la minihidráulica. 

–  La función de las nuevas tecnologías en el ahorro de consumos y la gestión independiente y eficiente 
de los recursos hídricos. Los cultivos energéticos y su relación con el agua. Los marcos regulatorios para 
modelos distribuidos de producción de energía y la integración de la vertiente hidráulica.

–  El agua como vertebrador social y territorial en cuanto que elemento que influye en la ordenación, dis-
tribución y organización del territorio, la población, el patrimonio, las infraestructuras, la producción 
agraria, la industria o los servicios. Una de las experiencias analizó las sinergias socioeconómicas de una 
cooperativa eléctrica en su entorno inmediato.

Más de 30 experiencias se han presentado en el Congreso. El pueblo alemán de Wildpoldsried (por medio 
de su teniente alcalde, Gunter Mögele) ofreció un ejemplo en el ámbito rural de la transición energética 
alemana (Energieweiden). Explicó su modelo de gestión smart de las energías generadas a partir de fuentes 
locales y renovables. Se destacó la importancia de generar formas de participación ciudadana y de implicar 
a la población en el desarrollo de este modelo energético local. 

Las cooperativas energéticas de consumidores estuvieron representadas por el caso de la cooperativa 
vasca GOIENER. Se trata de un fenómeno en crecimiento, en le que confluye la búsqueda de energía más 
barata por parte de los consumidores agrupados, y la promoción misma de la producción local con fuentes 
renovables. 
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El sector agroalimentario en su relación con las rural smart grid estuvo presente a través de la «plataforma 
AgroSmart, impulsada desde la Universitat de Lleida, y que tiene como objetivo promover la innovación y 
el desarrollo tecnológico en este sector para mejorar el uso eficiente de los recursos energéticos».

El autoconsumo de energía solar fotovoltaica fue el objeto de la presentación de Hugo Niesing, quien 
expuso la primera experiencia de micro-red eléctrica impulsada por un municipio holandés; remarcando las 
posibilidades de los sistemas inteligentes para la predicción de la demanda, y con ello las opciones de una 
mayor eficiencia en la gestión de la oferta y de los consumos. 

Otros ejemplos de aplicación de tecnología solar en el ámbito rural fueron: el matadero de la comarca del 
Bages, que utiliza esta tecnología como herramienta de independización energética, y el caso de la planta 
Termosolar de Borges Blancas (Lleida), que utiliza tecnología termoeléctrica hibridada con biomasa.
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Smart Rural. 
Futuro sostenible del medio rural: 

garantía para el país
Por la gestión de los comunes en el mundo rural

Parte i1

Fernando Prieto

Sostenibilidad rural: una asignatura pendiente

Una gran parte del territorio es rural, en él es donde prácticamente se desarrollan todas las funciones bási-
cas de los ecosistemas y que nos producen una serie de servicios vitales, de los que dependemos, desde el 
agua hasta la biodiversidad, agrupados en servicios de regulación y abastecimiento que están abandona-
dos… Este hecho es especialmente grave porque estos ecosistemas están adaptados y configurados como 
tal por su estrecha relación con el hombre durante miles de años. Su abandono actual está llevando estos 
sistemas a la inestabilidad y al aumento de riesgo de colapso en muchas zonas, lo cual hace peligrar que 
desarrollen sus funciones vitales de aprovisionamiento, regulación, etcétera. Mientras, gastamos miles de 
millones de euros en infraestructuras innecesarias, sin utilidad y desaprovechadas y no en la conservación 
de nuestro patrimonio más sagrado: nuestro paisaje, despilfarramos el conocimiento de siglos y siglos de 
gestión tradicional inteligente, perdemos semillas y variedades genéticas y no gastamos un mínimo para su 
correcto mantenimiento y conservación. Por otra parte, algunos de estos recursos naturales se gestionaban 
de forma comunal, con tipos de propiedad y de gestión en algunos casos de casi mil años. En ocasiones, se 

están privatizando o intentando privatizar, lo cual supone además de 
una pérdida de la riqueza colectiva como pueblo, un gran problema 
para el futuro. Cerca del 22% de la población de España vive en 
zonas rurales y esta población debe ser atendida como tal y por la 
función vital que ejercen sobre los ecosistemas. No se trata de los 
espacios protegidos sino de los ecosistemas que son vitales para el 
conjunto de la sociedad. 

El abandono del medio rural, que prácticamente se ha consumado, 
es casi irreversible. Esta pérdida de las costumbres y de los usos 
tradicionales, desde la recogida de leña, al pastoreo extensivo, 
etcétera, tiene y tendrá graves consecuencias. Es sabido que, en 
general, los ecosistemas gestionados tienen mayores valores de 
biodiversidad y son de mayor valor para la conservación que los no 
gestionados y abandonados. 

1. Éste es el primer artículo de una serie de dos en los que analizamos el pasado, presente y futuro del mundo rural. Así, 
en el próximo número de la revista se incluirá la segunda parte dedicada a las oportunidades que debemos afrontar para 
un futuro sostenible en el medio rural.

La pérdida de esta gestión 
tradicional se acentuó 
desde la década de los 
50 por parte de la propia 
administración que 
imposibilitaba incluso 
la realización de dicha 
gestión tradicional



35

i

La pérdida de esta gestión tradicional se acentuó desde la década de los 50 por parte de la propia 
administración que imposibilitaba incluso la realización de dicha gestión tradicional. Hoy se debe 
potenciar este papel orientando la escasa población rural y los nuevos residentes procedentes del las 
ciudades hacia el ejercicio de esa labor de gestión de la naturaleza. En este aspecto la colaboración 
público-privada a través de pequeñas cooperativas, de producción de alimentos y de comercialización, 
planteadas de forma que dejen el máximo valor añadido en el territorio pueden ser medidas muy inte-
resantes para el futuro. 

Soluciones inteligentes en el pasado

La cultura tradicional adoptó miles de soluciones ingeniosas de adaptación al medio a lo largo y ancho de 
todo el territorio, desde variedades genéticas de semillas a prácticas ancestrales de utilización inteligente 
y adecuada que permitían el uso de los recursos en el medio rural de una forma provechosa y que permitió 
que la península tuviera unos valores de biodiversidad y de ecosistemas especialmente ricos y valiosos. 
Durante el siglo XX se produjo una despoblación aguda del medio rural, que supuso a su vez la desarticula-
ción de los sistemas multiseculares de explotación agro-silvo-pastoral. Esto supuso un drástico cambio en 
tan solo tres generaciones, cuyas consecuencias estamos padeciendo y padeceremos en el futuro: desde 
incendios forestales, hasta la desaparición de algunas especies, pasando por unas masas forestales inesta-
bles, etcétera. 

La utilización y la propiedad del territorio también presentaron su originalidad, permitiendo en muchas 
localizaciones la fórmula de los bienes comunales o el patrimonio común por parte de los pueblos y habi-
tantes del territorio para la gestión y explotación de muchos recursos tales como los bosques. En la sierra de 
Albarracín, en Teruel, por ejemplo, alrededor de cada pueblo los bosques eran propiedad del propio munici-
pio, se explotaban de una forma más intensiva. En torno a de ellos, formando «mangas», había una malla 
que llegaba hasta las cotas más altas y ocupaba ríos y arroyos que tenía una explotación menos intensiva. 
Así se sucedían las zonas más explotadas y menos diversas y maduras con las menos explotadas diversas 
y maduras formando ecosistemas muy adaptados a la explotación en el tiempo y con permanencia de los 
ecosistemas forestales a largo plazo. 

Existen docenas de denominacio-
nes para lo que se conoce como los 
comunes dentro de las formas de 
propiedad; responden a ecosistemas 
muy especiales para la sostenibili-
dad que se han conservado así hasta 
nuestros días gracias a este tipo de 
propiedad, desde las dehesas boya-
les, hasta los pastos de especial valor 
ambiental. Textos antiguos recogen 
este peculiar régimen de propiedad 
y uso: los «Concejos no los puedan 
labrar, vender ni enajenar, mas que 
sean para el procomunal de las dichas 
ciudades, villas y lugares donde son; 
y si algunos han labrado ó poblado 
cosa alguna de ello, que sea luego 
deshecho y derribado. Y lo mismo 
mandamos en los exidos, que los pue-
blos tienen y poseen, que no se labren 
para pan». 
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El profesor Gómez Sal en este sentido señala2 cómo han llegado hasta nuestros días, como supervivientes 
de esta tendencia, algunos ejemplos de la antigua gestión participativa, en la que el poder de decisión 
reside en los vecinos (el pueblo en su mejor definición, entonces soberano en la escala local, empoderado 
se dice ahora en la terminología del desarrollo) organizados en concejo abierto. Además de los ejemplos 
mencionados relativos a la administración del riego, contamos en España con casos de administración y 
propiedad comunal de masas forestales (Tierra de pinares entre Soria y Burgos, Comunidad de Albarracín, 
etcétera), de pastizales de montaña (mancomunidades de uso de pastos, extensos territorios regulados por 
ordenanzas muy probadas -la Campoo-Cabuérniga, valle de Pineda-, parzonerías, aleras forales, facerías, 
montes vecinales de Galicia y Asturias, entre muchos otros ejemplos) o bien derechos sobre el aprovecha-
miento de las rastrojeras y el barbecho (derrotas de las mieses) organizados por turnos anuales de cultivo 
-hazas, hojas-, en situaciones donde la propiedad de la tierra y de las cosechas ha pasado a ser individual, 
pero en las que se mantienen regulaciones y propiedad comunal respecto aprovechamiento a las hierbas 
espontáneas y los ciclos anuales de cultivo. En algunos casos se realiza incluso el reparto pautado entre los 
vecinos, en forma de «suertes» o lotes de cosecha de los productos del territorio comunal, y hasta hace 
algunas décadas también se repartían parcelas para cultivo itinerante sobre cenizas -searas- en el monte, 
como vestigios del antiguo colectivismo agrario (Martín Galindo, 1987).

Las redes de caminos comunales, por ejemplo, también ejercían 
funciones decisivas para la gestión de los ecosistemas. La red de 
cañadas y veredas constituían un patrimonio común decisivo para la 
explotación de los ecosistemas forestales por medio de la ganadería 
con ritmos anuales de trashumancia entre el norte y el sur de la 
península aprovechando en cada momento los pastos y los recursos 
idóneos a explotar. La Mesta jugó un papel decisivo en la creación 
de esta red de cañadas reales, dotadas de un detallado marco desde 
su origen. Como ejemplo de ello, «la medida de las dichas cañadas 
ha de ser de seis sogas de marco acordelado, cada soga de cuarenta 
y cinco palmos, que hacen noventa varas; y esta medida se ha de 
entender entre panes y viñas». Se establecían infracciones y sancio-
nes por su ocupación: «por cada pedazo de tierra de media fanega 
abaxo les condenarán en quinientos maravedís, y por una fanega 
en mil, y á este respecto irán creciendo las condenaciones pecu-
niarias: y sus sentencias las ejecutarán sin embargo de cualesquier 
apelaciones, que se interpongan así en las penas pecuniarias, como 
en reducir á pasto, como antes estaba, lo usurpado y ocupado: y si 
alguno estuviere sembrado ó nacido, ordenarán y harán, que los 
ganados del dicho Concejo ú otros cualesquiera lo coman y pazcan 
libremente sin embargo de cualquier apelación».

Valgan estas menciones como ejemplo de los cientos de prácticas inteligentes de aprovechamiento de los 
recursos3.

Antecedentes privatizadores

Según recuerda Ignacio Pérez-Soba Diez del Corralo la ley de desamortización civil de 1855 («Ley Madoz»), 
en su artículo 1º declaró en estado de venta los predios rústicos y urbanos del Estado, así como los «propios 
y comunes de los pueblos», esto es, todos los patrimonios municipales. Mediante esta Ley, el Estado no solo 
vendía su propiedad, sino que se arrogaba el derecho de incautar todos los inmuebles municipales (salvo 

2. http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Gsal.htm 
Dilemas.y.perspectivas.en.la.gestión.de.los.patrimonios.territoriales.públicos..Antonio Gómez Sal. Catedrático de Ecología.
Universidad de Alcalá.
3. http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Gsal.htm
Dilemas.y.perspectivas.en.la.gestión.de.los.patrimonios.territoriales.públicos. Texto y fotos: Antonio Gómez Sal. Catedrá-
tico de Ecología.Universidad de Alcalá.

La red de cañadas y 
veredas constituían 
un patrimonio común 
decisivo para la 
explotación de los 
ecosistemas forestales 
por medio de la ganadería 
con ritmos anuales  
de trashumancia  
entre el norte y el sur  
de la península

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Gsal.htm
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Gsal.htm
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Gsal.htm
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los totalmente imprescindibles, como las casas consistoriales), para venderlos a particulares en pública 
subasta sin más obligación que la de compartir –y de una manera muy cicatera– los ingresos de la venta 
con el antiguo propietario. Ya se habían enajenado antes patrimonios municipales), pero ésta era la primera 
vez en que se pretendía su venta masiva y sistemática, lo cual, junto con la larga vigencia de la Ley (no fue 
formalmente derogada hasta 1924, en lo que afectaba a los bienes de las entidades locales) provocó que 
las consecuencias fueran mucho más profundas para los montes públicos, porque eran los principales bienes 
inmuebles municipales.

Los promotores de la Ley, representantes 
en general de la pujante burguesía decimo-
nónica, sostenían (¿ingenuamente?) que la 
venta supondría un beneficio económico 
para toda la sociedad. El propio nombre de 
la Desamortización es ideológico, ya que 
presupone que los bienes a vender están 
amortizados (tienen valor nulo), porque 
«las manos muertas» (en la Desamortiza-
ción Civil, las Administraciones; en la Ecle-
siástica, la Iglesia) no les hacen producir lo 
que pudieran, de modo que en última ins-
tancia la Nación se hace más pobre. Adicio-
nalmente, se pretendía la creación de una 
nueva clase de propietarios: el Decreto de 
las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811 
había intentado atacar las propiedades de 
la alta nobleza (los «señoríos territoria-
les»), pero, tras un toma y daca de varias 

décadas, la Ley de 26 de agosto de 1837 vino a firmar un «pacto de no agresión» entre el Estado y la alta 
nobleza sobre los señoríos nobiliarios territoriales. Por eso, el legislador se dirigió, primero, contra los bienes de 
la Iglesia, y luego, contra los de los pueblos, para hacer su intento de reforma agraria. Adicionalmente, y por 
último, se pretendía allegar recursos «extraordinarios» para equilibrar el presupuesto del Estado.

Sánchez sostiene (1998), al decir que la Ley Madoz fue «la respon-
sable de los cambios territoriales más importantes a que se vio 
sometido el mundo rural hispano [...] especialmente en lo que se 
refiere al solar forestal [...]. Puede considerarse el inicio oficial de 
una época dramática para la suerte de los montes». Y desgrana este 
autor los motivos:

•  Por las roturaciones y talas que casi siempre seguían a la venta 
de los montes, que no contaban con supervisión administrativa 
alguna al pasar a dominio particular.

•  Por el fracaso de la Ley en su intento de facilitar el acceso a la pro-
piedad a amplios colectivos sociales, ya que las subastas fueron a 
menudo acaparadas «por los de siempre».

•  Por mermar una importante fuente de ingresos para los Ayuntamientos y los vecinos.

•  Por desarticular el anterior equilibrio entre los subsectores agrarios de agricultura, ganadería y selvicultura.

Fueron muy graves los daños producidos por la Desamortización Civil en los montes públicos, ya que se cal-
cula que en toda España fueron vendidas a particulares en 1855-1924 unos cinco millones de hectáreas de 
montes. Pero podrían haber sido mucho peores, de no ser por dos pequeños pero importantísimos matices 
contenidos en la Ley Madoz. En efecto, aunque ponía en estado de venta casi toda la propiedad inmueble 
municipal, se vio forzada a contemplar dos excepciones:

Fueron muy graves los 
daños producidos por la 
desamortización civil en 
los montes públicos, ya 
que se calcula que en toda 
españa fueron vendidos 
unos cinco millones de 
hectáreas de montes
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•  El apartado 6º del artículo 2 de la Ley exceptuaba de la venta «los montes y bosques cuya venta no crea 
oportuna el Gobierno».

•  El apartado 9º de ese mismo artículo también exceptuaba «los terrenos que hoy son de aprovechamiento 
común, previa declaración de serlo hecha por el Gobierno». Esto se hizo extensible a las dehesas boyales 
en 1856.

Esta última excepción respondía a la evidencia, innegable incluso para los más acérrimos desamortizadores, 
de que la desaparición de los bienes comunales (cuyo uso y disfrute corresponde al común de los vecinos) 
supondría una catástrofe social, germen incluso de una revolución popular. 

Pero la primera se debió a la intervención personal –que hoy podemos calificar como providencial– del 
entonces director de la Escuela de Ingenieros de Montes, y abrió la que sería la principal misión histórica de 
la Ingeniería de Montes en España durante el siglo XIX: preservar la propiedad pública de aquellos montes 
cuyos valores forestales y ecológicos (en lenguaje actual) les hicieran merecedores de tal protección. 

De este modo, fue extraordinariamente oportuna y beneficiosa para la Nación la creación en 1853 (muy 
poco antes, por tanto, de la Ley Madoz) del Cuerpo de Ingenieros de Montes, ya que las ansias vendedoras y 
destructoras de los desamortizadores se encontraron, de manera insospechada, con un enemigo en el seno 
de la propia Administración, enemigo débil comparado con las fuerzas a las que se enfrentaba, pero valeroso 
y tenacísimo por estar convencido de la justicia de su causa.

La Junta Consultiva del Cuerpo de Ingenieros de Montes, por Real 
Orden de 5 de mayo de 1855, realizó un informe técnico con 
extraordinaria premura y de la angustiosa escasez de medios con 
que hubo de redactarse, y puede, sin reparos, calificarse como 
uno de los más importantes emitidos por toda la Administración 
española en el siglo XIX. Como señala Abreu (1987, p. 10), lo más 
trascendente de él es la filosofía en la que se basó, que supone una 
enmienda muy notable a la ideología desamortizadora, basada en 
argumentos científicos, lo que le hace ser un documento muy ade-
lantado a su época, casi profético: «La actualidad del Informe resulta 
[...] palmaria, pudiéndose poner en relación, sin necesidad de forzar 
un ápice los contenidos originales, con lo que hoy se entiende por 
desarrollo sostenido» (Sánchez, 1998). El Informe comienza con una 
introducción en la que se repasan observaciones sobre la función que 

los montes arbolados desempeñan desde el punto de vista «cosmológico» (hoy diríamos ecológico), lo que 
permite concluir que deben conservarse los montes que defiendan de la erosión terrenos inestables, sin que 
ello implique que deban enajenarse los montes de valle y llanuras. Sigue una descripción de los diferentes 
montes de España, tras lo que se concluye con la adopción de un criterio actitudinal, distinguiendo cuatro 
zonas según altitudes y llegando a las siguientes conclusiones:

«Que no conviene enajenar los montes de dominio público situados en la región superior y alta. Que en la 
región media y en la región inferior, si bien muchos montes pueden pasar, desde luego, sin inconveniente a 
la acción del interés individual, existen, sin embargo, otros que no pueden enajenarse sin reconocimiento 
previo en cada caso particular».

El criterio finalmente propuesto es el siguiente:

–  Los montes que «no pueden pasar al dominio de los particulares sin exponerse a causar graves daños a la 
agricultura y la salubridad del país»: abetares, pinabetares, pinares, enebrales, sabinares, hayedos, casta-
ñales, abedulares, avellanares, alisedas, acebedas, robledales, melojares, quejigares y piornales.

–  Los que «no se pueden enajenar sin previo reconocimiento científico en cada caso particular»: alcorno-
cales, encinares, coscojares y otras cupulíferas en formaciones puras o mezcladas.

Fue extraordinariamente 
oportuna y beneficiosa 
para la nación la creación 
en 1853 (muy poco antes, 
por tanto, de la Ley 
Madoz) del cuerpo de 
ingenieros de Montes
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–  Los que pueden venderse sin reconocimiento previo: fresnedas, olmedas, cornicabrales, zumacares, tara-
yales, regalizales, alamedas, saucedas, retamares, aulagares, acebuchales, almezales, labiernales, tamuja-
res, bojedas, jarales, tomillares y palmitares.

Este segundo criterio es también claro: en lenguaje moderno, los montes poblados de especies de monte 
alto cercanas al clímax vegetal, no deben enajenarse; los montes de cupulíferas, climácicas pero a menudo 
muy degradadas adoptando formas de monte bajo pueden ser enajenados en determinados casos; y los 
poblados de especies de crecimiento rápido y de matorral pueden ser vendidos.

Desde el punto de vista científico, por tanto, el Informe sostiene que los montes altos arbolados poblados 
de especies de crecimiento lento producen más beneficios indirectos (no medibles en unidades monetarias) 
para el conjunto de la sociedad –tales como aumento de la fertilidad de los suelos o influencia beneficiosa 
en el ciclo hidrológico– que los beneficios directos (medibles en dinero) que pueden rendir. Como muy cer-
teramente resume Calvo (2001, pp. 63-65), se afirma la supremacía de las funciones físicas de los montes 
sobre sus utilidades económicas (o monetarias, cabría matizar). 

Por eso, resulta preferible que se conserve la propiedad pública de los montes productores de importantes 
beneficios indirectos. No porque las Administraciones sean «manos muertas», sino porque, además de pro-
pietarias, son garantes del interés general y por tanto de dichos beneficios indirectos, aun cuando puedan 
suponer una merma de los directos. Es decir, se protege la funcionalidad a través del mantenimiento de la 
propiedad; o aún más exactamente: se proclama el principio de la «hipoteca social», en este caso medio-
ambiental, que configura actualmente el derecho de propiedad en España y otros muchos países.

El Cuerpo de Ingenieros de Montes presentó en 1859 la «Clasificación general de los montes públicos», que 
fue el primer inventario nacional de montes públicos (con excepción de las tres provincias vascas, que no 
se incluyeron en la Desamortización hasta 1877), y por tanto cabe concluir que «constituye un documento 
estadístico de inusual trascendencia, habida cuenta de la inexistencia hasta aquel momento de compila-
ciones con semejante cualificación» (Sánchez, 1998). Estos 10,2 millones de hectáreas de montes públicos 
suponían el 20,4% de la superficie de las provincias estudiadas; una cifra, que, como subrayaba Agustín 
Pascual (1861, p. 141), era muy superior a las estimadas hasta entonces. El criterio conservacionista de los 
Ingenieros de Montes salta a la vista: el 65% de los montes públicos, que suponen el 66% de la superficie, se 
consideran exceptuados de la venta por sus valores ecológicos. Posteriormente muchos encinares y alcor-
nocales, pasaron a enajenables por el nuevo decreto, y en no pocos casos fueron descuajados tras su venta. 
Posteriormente se hizo un nuevo Catálogo que solo contuviera los montes exceptuados según el nuevo 
criterio, Este hecho determinó que el 61% de los montes exceptuados en 1859 pasan a ser enajenables en 
virtud de la reforma operada en 1862 muchos de ellos poblados de encinas y alcornoques.

En 1892, Fomento logra una gran victoria: el Consejo de Estado prohíbe taxativamente las ventas ilegales 
de montes. Hacienda reacciona por la vía subrepticia del Proyecto de Ley de Presupuestos para 1892-1893, 
en el que introduce una autorización para segregar del Catálogo de 1862 los montes que, aun cumpliendo 
las condiciones precisas para figurar en él, resultaran «no ser de utilidad pública». Paradójicamente, fue a 
partir de este intento «perverso» del Ministerio de Hacienda, como se forjó, de manera insospechada, el 
concepto de «monte de utilidad pública» que sería salvador para la propiedad forestal pública española.

En la Ley de 30 de agosto de 1896 ordena al Ministerio de Fomento proceder a la revisión y formación 
definitiva del Catálogo de los montes que, por razones de utilidad pública, deban quedar exceptuados de 
la venta. Lo que más cabe destacar de esta Ley (en realidad, de sus disposiciones de desarrollo), es el pro-
fundo cambio de orientación sobre la formación y naturaleza del Catálogo, que pasa a tener un horizonte 
mucho más abierto y conservacionista. Así, el artículo 1 del Real Decreto de 20 de septiembre de 1896, 
estableció una definición de monte de utilidad pública que era nuevamente acorde (41 años después del 
Informe de la Junta de 1855) con los principios de las ciencias forestales y, sobre todo, que no servía ya para 
excluir montes del Catálogo de 1862, sino para formar uno completamente nuevo. Según dicho precepto, 
los «montes de utilidad pública» serían:

«Las masas de arbolado y terrenos forestales que por sus condiciones de situación, de suelo y de área sea 
necesario mantener poblados o repoblar de vegetación arbórea forestal para garantizar, por su influencia 
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física en el país o en las comarcas naturales donde tengan su asiento, la salubridad pública, el mejor régimen 
de las aguas, la seguridad de los terrenos o la fertilidad de las tierras destinadas a la agricultura».

El Ingeniero de Montes Primitivo Artigas Teixidor glosaba en 1896 esta nueva definición con palabras que 
constituyen un temprano anticipo del derecho a un medio ambiente digno que hoy se recoge en las cons-
tituciones y en los tratados internacionales:

«Todo ciudadano tiene derecho, y por consecuencia deber en el Gobierno hasta donde alcancen sus medios 
según cada Nación, al aire puro, al agua potable, a no ver inundados sus campos y perdidas las cosechas por 
la violencia de las aguas debido a la poca fijeza de los terrenos de las montañas, a no encontrar intercep-
tadas las carreteras o caminos por descuidos análogos de los Gobiernos, etcétera, y de aquí la necesidad 
de crear y conservar los montes que pueden llamarse de utilidad pública» (Artigas, 1896, pp. 464-465).

La importante Ley de 24 de junio de 1908, para la repoblación de los 
montes públicos y de particulares, daba aparentemente un gran paso 
para la decidida ampliación del CMUP, basada ya no en la excepción 
de la Desamortización, sino fundamentalmente en la promoción de 
la repoblación forestal. Así, su artículo 1 establecía que «además de 
los montes propiedad del Estado, de los pueblos y de establecimien-
tos oficiales que están catalogados por el Ministerio de Fomento, se 
considerarán también como de interés general y de utilidad pública, 
los montes existentes y los terrenos que deban repoblarse forestal-
mente», dando una serie de supuestos hidrológico-forestales:

«a) Los existentes en las cabeceras de las cuencas hidrográficas. b) 
Los que en su estado actual, o repoblados, sirvan para regular efi-
cazmente las grandes alteraciones del régimen de las aguas llovidas. 
c) Los que eviten desprendimientos de tierras o rocas, formación de 

dunas, sujeten o afirmen los suelos sueltos, defiendan canalizaciones o vías de comunicación, o impidan 
el enturbiamiento de las aguas que abastecen poblaciones. d) Los que saneen parajes pantanosos. e) Los 
montes que con su aprovechamiento regular sirvan para hacer permanentes las condiciones higiénicas, 
económicas y sociales de pueblos comarcanos.»

Estos supuestos, de hecho, han estado vigentes durante más de 95 años (hasta la Ley de Montes de 2003) 
para determinar la inclusión de montes públicos en el CMUP.

A finales de la década de 1910, y comienzos de la de 1920, se produjo, por fin, la histórica (y esperemos que 
definitiva) derrota de las tesis desamortizadoras, que vino de la mano tanto de la reforma del régimen local 
en ciernes como de los problemas burocráticos de la Hacienda pública. Así, en 1907 y 1908 se suspendieron 
las operaciones previas a la venta de montes comunes, en 1917 se suspende la aplicación de las Leyes des-
amortizadoras a los bienes de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales, y por fin, el Real Decre-
to de 4 de junio de 1921 ordenó que a partir de entonces, todos los montes públicos (de utilidad pública o 
no) estuvieran a cargo del Ministerio de Fomento, para lo cual Hacienda debía devolverle los que le habían 
sido entregados en 1897. Esta situación fue muy breve: en 1924, se promulga el Estatuto Municipal obra del 
famoso político y jurista José Calvo Sotelo, que pretendía una notable descentralización a favor del munici-
pio. Al año siguiente, las Instrucciones aprobadas por Real Decreto para la adaptación a dicho Estatuto del 
régimen jurídico de los montes municipales mantenían la función tutelar de la Administración Forestal en 
«los montes declarados de utilidad pública, así como en los que en lo sucesivo sean objeto de esta declara-
ción», pero también dejaban claro (artículo 108) que esa misma Administración debía abandonar la tutela 
de los montes no declarados de utilidad pública, entregándolos en el plazo de un mes a «la libre disposición 
de los respectivos dueños». Es, pues, en 1925 cuando se establece de manera clara la diferencia que desde 
entonces ha sido la base del régimen legal forestal, entre «montes catalogados» (de utilidad pública) y 
«montes de libre disposición», esto es, montes municipales no catalogados. Los catalogados, con una fuerte 
intervención y defensa estatal; los de libre disposición, abandonados a su también «libre» suerte, sin tener 
ya siquiera la supervisión de la desaparecida Sección de Montes del Ministerio de Hacienda. Por ello, en ese 
mismo año la Dirección General de Montes ordena que se declaren de utilidad pública todos los montes 

La importante Ley de 
24 de junio de 1908, 
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los montes públicos y 
de particulares, daba 
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que deban entregarse a los pueblos pero cumplan las condiciones previstas en 1908 para su protección, lo 
cual supuso espectaculares ampliaciones del Catálogo en algunas provincias.

La acción del PFE supuso la labor repobladora más importante de la historia de España y una de las mayores 
del mundo, además de la recuperación de una notable parte de la propiedad pública forestal. Así, el PFE 
adquirió en 1941-1971 un total de 1540 fincas, que suponían 558 465 hectáreas, lo que fue un incremen-
to del 176% con respecto a las 316 619 hectáreas de montes del Estado que existían en 1941 (ICONA, 
1978, pp. 56-58). Estos nuevos montes estatales fueron progresivamente declarados de utilidad pública, e 
incluidos en el CMUP, aunque no siempre con la diligencia y continuidad con que hubiera debido hacerse. 
Esta política de compra de montes, tan meritoria por tantos motivos, puso de manifiesto una más de las 
sangrantes paradojas de la desdichada Desamortización Civil: el Ministerio de Hacienda había despojado a 
los pueblos de sus montes (y también, dicho sea de paso, a los montes de sus pueblos, lo cual es más que 
un juego de palabras) para venderlos a particulares, a precio, muchas veces, francamente bajo. Los nuevos 
propietarios aprovecharon las décadas durante las que fueron dueños omnímodos de sus predios para 
esquilmarlos... Y, a veces, venderlos después, con no poca ganancia, al PFE para que éste los gestionara.

La Ley de Montes de 8 de junio de 1957 y el Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962, de 22 
de febrero, dan al Catálogo [...] un rango institucional y otorgan a los montes catalogados la inalienabilidad 
y la inembargabilidad, mientras que en determinados casos (montes de las provincias y montes comunales) 
les otorgaban la total imprescriptibilidad, siendo el plazo de prescripción para los demás montes cataloga-
dos el extraordinario de 30 años. De este modo, situaban a los montes de utilidad pública a un paso de la 
demanialidad (en una situación jurídica que la doctrina llamó durante mucho tiempo «demanio relajado»). 
En lo que se refiere a la defensa de la propiedad, la Ley de 1957 recogió al más alto rango muchos de los 
preceptos dispersos en normas anteriores reglamentarias, e introdujo importantes mecanismos de defen-
sa legal. En cuanto a la íntegra gestión de los montes de utilidad pública (ordenación, mejora, deslinde y 
amojonamiento, vigilancia y sanción, etcétera), quedaba confirmada como una competencia estatal, en 
detrimento de los Ayuntamientos propietarios, por los motivos constatados durante décadas: el endémico 
raquitismo de la amplia mayoría de los municipios españoles que les hace carecer de medios para la gestión 
forestal; y el hecho de que, en ausencia de una administración superior, muchos Ayuntamientos tendían a 
gestionar sus montes buscando solo los intereses a corto plazo y locales, olvidando o postergando la sos-
tenibilidad de la gestión.

Fue la Constitución Española de 
1978 la que produjo una verdadera 
revolución administrativa en materia 
forestal, al otorgar a las Comuni-
dades Autónomas la competencia 
sobre montes y aprovechamientos 
forestales (art. 148.1.8ª), sin más 
condición que la de respetar la legis-
lación básica del Estado sobre la 
materia (art. 149.1.23ª). Ahora bien, 
¿cuál debía ser el papel del Estado en 
la gestión y conservación del CMUP? 
La duda se resolvió con toda claridad 
en la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional de 29 de julio de 1983, 
de acuerdo con la cual la titularidad 
de todas las competencias sobre el 
CMUP (inclusión, exclusión, llevanza, 
rectificación, etcétera) correspondía 
exclusivamente a las Comunidades 
Autónomas, dejando a la Adminis-
tración forestal estatal, en relación 
con el Catálogo, con la mera función 
de estadística y legislación básica. 
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Las competencias en materia forestal fueron transferidas por el Estado a las Comunidades Autónomas entre 
1980 y 1985, iniciándose por tanto un período mucho más desigual, según las regiones consideradas.

En 2003, se promulgó una nueva Ley nacional de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, reformada 
por la Ley 10/2006, de 28 de abril), la cual, desgraciadamente y en nuestra opinión, ha disminuido sensible-
mente muchas de las medidas de defensa de la propiedad de los montes de utilidad pública, retrocediendo 
en ese aspecto de manera notable con respecto a la Ley de 1957. No menos llamativas son algunas de sus 
omisiones: por ejemplo, que el legislador nacional (a diferencia de muchos legisladores autonómicos) no 
haya establecido que los montes de utilidad pública deban ser clasificados en el planeamiento urbanístico, 
con carácter general, como suelo no urbanizable de especial protección, o que no considere agravante de 
una infracción administrativa el que afecte a un monte de utilidad pública.

Al menos, la Ley de 2003 ha tenido la virtud de disponer (arts. 12.1, 14, 
17, 20 y 22.1) la inclusión de todos los montes de utilidad pública entre 
los bienes de dominio público, otorgando así la absoluta imprescriptibi-
lidad a todos los montes catalogados que no la tuvieran previamente, 
lo que era una aspiración de los Ingenieros de Montes desde hacía 
décadas. Por otra parte, también ha actualizado y completado las con-
diciones para que un monte sea de utilidad pública, que ya no solo son 
de carácter hidrológico y forestal, sino que también se refieren a la con-
servación de la diversidad biológica, la protección de la flora y la fauna, 
la preservación de la diversidad genética y, en particular, a los montes 
públicos que formen parte de espacios naturales protegidos, áreas de 
la Red Natura 2000, reservas de la biosfera u otras figuras legales de 

protección, o de las zonas de protección identificadas en la aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales. De este modo, se remedia en parte la nociva, pero muy asentada, ignorancia mutua entre el CMUP y 
las normas de protección de espacios naturales y de especies amenazadas, instrumentos ambos con fines perfec-
tamente compatibles, que deben complementarse y de hecho se solapan en gran medida. 

Algunos de los hitos en la propiedad pública del espacio forestal se observan a continuación4: 

•  Catálogo de Montes de Utilidad Pública. 

–  Actualización: OO.MM. de 1931, 1942 y 1966

•  Descentralización del Catálogo a favor de las Comunidades Autónomas. 

–  Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de julio de 1983.

•  Demanialización de los montes catalogados: Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

•  El reconocimiento montes colectivos.

–  Propiedad germánica: Montes Vecinales en Mano Común (1968-80).

Dando satisfacción a una aspiración largamente sentida en Galicia y comarcas colindantes de la España 
Atlántica, la Ley 52/1968, de 27 de julio, sobre Montes Vecinales en Mano Común, regula por vez primera 
esta especificidad patrimonial, que, con cierta precisión, define de esta manera: se regirán por las disposicio-
nes de esta Ley los montes pertenecientes a los vecinos agrupados en parroquias, aldeas, lugares, caseríos, 
barrios y otros similares no constituidos formalmente en Entidades municipales, que, con independencia de 
su origen, vengan aprovechándose consuetudinariamente en régimen de comunidad, exclusivamente 

4. http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Mangas.htm
Génesis.y.evolución.de.los.patrimonios.territoriales.públicos.y.comunitarios. José Manuel Mangas Navas Ingeniero Agró-
nomo MAGRAMA
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a las comunidades 
Autónomas entre 1980  
y 1985

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Mangas.htm
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Mangas.htm
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por los integrantes de dichas agrupaciones en su calidad de miembros de las mismas; ya reciban la 
denominación de montes del común de los vecinos, montes vecinales, en mano común, forales u otras 
semejantes (art. 1).

Propiedad romana: Montes de Socios (2003)

El denominado Monte de Socios constituye un tipo de propiedad singular, de naturaleza privada, pero de 
carácter colectivo, que, en régimen de proindiviso y con asignación de cuotas, pertenece a los causahabien-
tes de los vecinos que lo adquirieron en su día para su explotación en común. Casi todos ellos tienen su 
origen en la época desamortizadora, ya como adjudicatarios en las subastas, ya como compra a primeros o 
sucesivos adquirientes.

 El área forestal de España se cifra en unos 27,5 millones de hectáreas, que representan algo más de la mitad 
de la superficie geográfica nacional. Conforme con la información disponible, oficial y complementaria, la 
superficie forestal de España se distribuye entre diferentes categorías de montes cuya titularidad (acredita-
da o supuesta) y extensión aproximadas son las que a continuación se indican.

La superficie de montes públicos incluidos en el catálogo de los de utilidad pública se estima actualmente 
en más de 7 500 000 hectáreas.

Sup. estimada (has)

1. Montes Públicos

1.1. Del Estado 300 000

1.2. De las Comunidades Autónomas 1 300 000

1.3. De las entidades locales 6 800 000

1.4. De otras entidades de derecho público 200 000

Total 8 600 000

2. Montes Privados

2.1. De particulares y sociedades en régimen ordinario 16 600 000

2.2. De propiedad colectiva

2.2.1. Germánica (Montes vecinales en mano común 700 000

2.2.2 Romana (Montes de socios) 1 500 000

2.3. De otras entidades de derecho 100 000

Total 18 900 000

Pese a su importancia cuantitativa, cualitativa y social, este tipo de propiedad no ha recibido la atención 
legal que merece, y su explotación y gestión se han ido desenvolviendo en medio de un confusionismo 
y abandono muy generalizados, agudizados con el paso del tiempo y en el curso de varias generaciones. 
Carecen de normativa específica que los regule, apenas paliada por lo dispuesto en la disposición adicional 
10ª de la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

destrucción masiva actual del tejido local

En los últimos 60 años se produjo una destrucción masiva de este contrato social con el territorio, acen-
tuándose en los últimos años donde prácticamente ha desaparecido la ganadería tradicional y múltiples 
actividades tradicionales con impacto en el campo. 



44

i

Se ha producido una pérdida que seguramente es irreversible en gran parte del tejido social y por ello en 
los efectos que tiene sobre el medio ambiente rural. Propiedades comunales se han abandonado, la edad 
de las cohortes de población está llegando a un punto límite, de tal forma que en los próximos 10-20 años 
prácticamente todas las cohortes que poseían ese conocimiento habrán desparecido. 

La ganadería extensiva, que es una de las claves del mantenimiento de la biomasa inestable producida por 
pastos y matorrales muchas veces en zonas de bosques, está desapareciendo a marchas forzadas. 

La realidad rural obliga a considerar que los servicios públicos puedan no ser rentables a corto plazo 
analizando solo perspectiva económica inmediata, pero si se consideran los valores social, cultural, o 
medioambiental, la rentabilidad es evidente.

Al dividir costes por el número de usuarios, que en los pueblos somos pocos, los costes se elevan. Podrían 
aplicar la misma regla a las grandes infraestructuras hechas con fondos públicos en las grandes ciudades. 
Los servicios públicos, tanto la sanidad, como la educación, son absolutamente claves para el mantenimien-
to de la población y sin esta población es imposible que se mantengan los servicios ambientales que generan 
estos ecosistemas. Además, una vez que se ha destruido este tejido cuesta mucho más tiempo y dinero que 
se pueda volver a construir. 

En este sentido, los bienes comunes pueden permitir que los nuevos habitantes tengan el derecho a la uti-
lización de ese bien, tales como aprovechamiento de leñas, pastos, zonas agrícolas o incluso madera de los 
bosques como es el caso de las zonas forestales de Soria de pino silvestre. La privatización de estos bienes 
imposibilitará el acceso a estos recursos por parte de los nuevos pobladores. 

el catálogo de los montes de utilidad pública cMUP

El CMUP ha permanecido durante todo ese tiempo como garantía (durante décadas, casi la única garantía) 
de protección legal y especial gestión y conservación de los terrenos forestales públicos, y ha cumplido su 
misión contra multitud de amenazas que se han cernido de manera casi continua sobre los montes. 

«El Catálogo de Montes de Utilidad Pública, inventario de los predios forestales de titularidad pública que 
revisten interés general, y, en cuanto tal, con efectos jurídicos sobre la propiedad inscrita –cuya funciona-
lidad se presume garantizada mediante el superior ejercicio de las potestades administrativas de amparo 
y de tutela en los aspectos posesorio y gestor, respectivamente-, constituye desde hace siglo y cuarto un 
instrumento capital en la estrategia de la conservación de la naturaleza y, por tanto, una pieza clave para la 
ordenación del territorio en España. Mangas» (1999, p. 343).

Esa importancia en relación con la defensa de la naturaleza y la 
ordenación del territorio es claramente probada por el hecho de que 
los montes de utilidad pública son la base de los actuales sistemas 
de espacios naturales protegidos (ENP), de los lugares de interés 
comunitario (LIC) y de las Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA): nada menos que 3.459.645 hectáreas de montes de utilidad 
pública, es decir, casi la mitad de todos los de España, han ingresado 
en la Red Natura 2000 europea (Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza, 2002, p. 92). Ello ha sido así por dos motivos: en 
primer lugar, porque la larga historia de protección y mejora de 
estos montes por parte de la Administración Forestal les ha hecho 
ser zonas ambientalmente muy bien conservadas. Como también 
señala Mangas (1999, pp. 352-353) «la función protectora [de los 
montes de utilidad pública] es inseparable del valor intrínseco, 

natural, de la propiedad catalogada, que, además, dada su extensión y configuración superficial –particu-
larmente, áreas montañosas y riberas fluviales- debe ser estimada como verdaderos corredores ecológicos, 
susceptibles de conectar e integrar la multiplicidad de espacios naturales protegidos». Y en segundo lugar, 
porque las amplias funciones gestoras de que dispone la Administración en los montes de utilidad pública, 
gracias a la legislación forestal, permiten una aplicación directa y sencilla de los objetivos de conservación 
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y mejora propios de dichos espacios protegidos. Todo ello justifica la afirmación del Plan Forestal Español 
2003-2033 según la cual «la declaración de Utilidad Pública y su inclusión en el Catálogo es probablemente 
la figura de mayor protección que existe para los montes públicos españoles» (Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza, 2002, p. 92).

Por otra parte, el Catálogo ha experimentado una gran ampliación a lo largo de todo el siglo XX y los prime-
ros años del siglo XXI. De los cinco millones de hectáreas que lo componían en 1901, se pasó a 7,1 millones 
en 2002, y sigue creciendo.

Bien este catálogo, que al autor de las anteriores líneas señala como «milagro administrativo», hoy ha 
vuelto a ser amenazado por la privatización e incluso alguna finca como la Almoraima está actualmente 
en venta. 

Pérdida de lo público

Una amenaza actual, y no es un tema anecdótico, es la perdida de caminos públicos por privatización de 
propietarios o por el vallado, o por la inclusión en cotos de caza. La existencia de caminos, cañadas, veredas, 
etcétera, «permitía la libertad de los ganaderos y carreteros para andar por todos los términos de los 
pueblos» (D. Fernando y Dª Isabel, en Medina del Campo, año 1497; y D. Carlos y Dª Juana, año 1516, en 
Aranda de Duero año 1517, en Toledo año 1526 y en Valladolid año 1553.- Ley I, tit. XXVIII, lib. VII, Novísima 
Recopilación). 

El mundo rural ha sido ocupado por nuevos terratenientes que invierten sus fortunas, procedentes de pelo-
tazos urbanísticos, en la compra de terrenos para crear cotos de caza. Los nuevos ricos, y caciques de la 
zona, llevan a cabo grandes cerramientos cinegéticos y cierran los caminos públicos, patrimonio de todos. 

Esta posibilidad hoy está amenazada en zonas determinadas. La plataforma ibérica en defensa de los cami-
nos públicos se organiza ante el robo del patrimonio Asociaciones senderistas y ambientales luchan contra 
la usurpación de los caminos públicos.

Existen algunos municipios como La Pesquera, que están tenien-
do que hacer «el inventario de nuestros caminos». En este 
municipio se señala que «hay 12 caminos públicos cortados. Un 
grupo de propietarios, alguno marqués, han comprado muchos 
terrenos y han creado un coto de caza privado La Pesquera está 
en una zona especial, en plena naturaleza, muy cerca de las 
Hoces del Río Cabriel, en zona de pinares. Nos hemos encontra-
do con que hay 12 caminos públicos cortados, entre ellos el GR 
66 [ruta de Gran Recorrido]». 

«Los vecinos están acostumbrados a pasear por esos caminos 
y se los han encontrado cerrados. No pueden acceder al monte. 
Han cerrado con puertas metálicas, cadenas y grandes zanjas. 
La alcaldesa sostiene» somos conscientes de que son públicos, 
pero ahora tenemos que demostrarlo, por eso empezamos 
a hacer un inventario de nuestros caminos. Se han recorrido 
todos los caminos, en el caso de los que están cerrados, se ha 
llegado hasta las puertas y hemos realizado también un trabajo 
de archivo histórico y documentación. Ahora hemos aprobado 
el inventario en pleno y hemos realizado una ordenanza nueva 
en la que se recoge ese inventario de caminos públicos. Esta-
mos en el momento de resolver las alegaciones, para la aproba-
ción definitiva. Pero la otra parte sigue sin abrir los caminos. Por 
ello, tendremos que acudir a los tribunales para abrir nuestros 
caminos».
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Actualmente existe una Plataforma Ibérica en Defensa de los Caminos Públicos. Una de las primeras actua-
ciones fue en el Castillo de La Guarda (Sevilla). El río Guademar pasa por allí y de toda la vida se podía 
pasear cerca del río, pero cortaron el acceso a la servidumbre de paso, que es pública. Una de las causas de 
desaparición de estos camino son cotos cinegéticos y las cierran con mallas perimetrales de hasta cuatro 
metros de altura En ocasiones la propia administración, en concreto la Junta de Andalucía, también ha cerra-
do caminos públicos en concreto en la finca de La Jarrama, colindante con Despeñaperros. Según el geógrafo 
catalán Xavier Campillo, experto en caminos, no existe vacío legal y nuestra jurisdicción recoge en varias 
normativas la defensa de los caminos públicos como bienes patrimoniales que no se pueden vender. «La Ley 
municipal y el reglamento de bienes de dominio público, en su Artículo 5, señala que los caminos públicos son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles. Para desafectarlos [cambiar su uso], se requiere un expediente 
del Ayuntamiento al que pertenezcan que acredite la ‘oportunidad y legalidad’ de esa desafección», señala 
Campillo a este medio. Además, los motivos de ese cambio de uso deben ser, en todo caso, «la utilidad 
pública». También la Constitución reconoce el derecho a la libre circulación (art. 19) y a disfrutar del medio 
ambiente (art. 45), derechos fundamentales que se violan con la usurpación de los caminos5. 

El caso de la Almoraima, que también es propiedad del Estado, es igualmente paradigmático. El Estado 
quiere esta finca situada en Castellar de la Frontera, un pueblo gaditano con 3.200 habitantes censados 
y donde la finca ocupa el 77,88% de la localidad. El Estado es el propietario de los terrenos pero que se 
pretenden privatizar.

La vegetación está formada por dehesas, alcornoques, quejigos y acebuches. El 90,4% de la finca está dentro del 
Parque Natural de Los Alcornocales, donde pocas actuaciones agresivas se podrían autorizar a priori. Pero el meo-
llo de esta historia está en ese casi 10% que no está protegido y donde el Gobierno apuesta ahora por una recon-
versión hacia el turismo más exclusivo —asociado a la caza— para hacer más atractiva la venta del latifundio6. 

La Almoraima está completamente cercada por 163 kilómetros de vallado. Según se detalla en el Plan de 
Especial de Ordenación de Usos presentado por el ministerio, «el perímetro de vallado exterior asciende 
aproximadamente a 92.033 metros». En el interior, existe otra red de vallas de 71.536 metros, «cuyas fun-
ciones son impedir el acceso de la caza a la superficie segregada de la finca (Castellar el Viejo), a la zona de 
cultivos y a parte de la red de carreteras».

La caza es uno de los alicientes que se destacan en el plan especial para potenciar el turismo. «La demanda de 
caza sigue en aumento, siendo su principal problema el número excesivo de individuos, que acarrea problemas 
de regeneración en el arbolado y de disminución de calidad en los trofeos», se apunta en el documento. Según 
el censo realizado en La Almoraima en 2.004, en la finca hay «1.526 ciervos, 1.585 muflones y 3.160 gamos».

Pero en el latifundio también hay aprovechamientos ganaderos. Hay 1.100 cabezas de ganado vacuno y 
1.300 de ovino.

Otra parte de la finca (720 hectáreas) se destina a la agricultura de cereales, girasol y algodón. 246 hectá-
reas son de regadío y 474 de secano.

el caso de los incendios como síntoma

Otro aspecto crucial de esta falta de gestión de lo público es el incremento del riesgo de incendios fores-
tales. En efecto. Los incendios demuestran como en tan solo tres generaciones se ha roto el equilibrio que 

5. http://www.diagonalperiodico.net/global/20702-ricos-cierran-caminos-publicos.html 
La plataforma ibérica en defensa de los caminos públicos se organiza ante el robo del patrimonio. Los nuevos ricos cie-
rran los caminos públicos
6. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/25/andalucia/1382725694_167467.html 
Un paraíso a la venta.
El Estado espera lograr entre 180 y 250 millones por La Almoraima, un enorme latifundio de Cádiz.
El Gobierno planea que se haga en la finca un complejo turístico de lujo asociado a la caza.
Gráfico del plan de usos. Manuel Planelles, Sevilla.

http://www.diagonalperiodico.net/global/20702-ricos-cierran-caminos-publicos.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/25/andalucia/1382725694_167467.html
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existía en nuestras masas forestales. Las políticas forestales no han tenido en cuenta el fuego. Y cuando no 
se previene, se detecta tarde (hay cientos de torres vigía vacías) solo queda la extinción, que es la catástrofe 
actual. Por ejemplo en el año 2012, con dantescas escenas como —personas lanzándose por precipicios en 
llamas, miles de habitantes desplazados, fuegos incontrolados de kilómetros, espacios naturales y nacio-
nales quemados— obligan a pensar de dónde venimos y hacia dónde vamos respecto al fuego y la gestión 
de los ecosistemas forestales.

Los ecosistemas forestales han estado adaptados a una gestión tradicional y una fuerte presencia de 
herbívoros durante cientos de años. En tan solo tres generaciones este equilibrio se ha roto: se desman-
telaron los pueblos, se dejó de recoger la leña, de resinar, de cultivar zonas agrícolas dentro de forestales, 
se abandonó la ganadería extensiva, que controlaba matorral y pastos y, por ello, se acumuló una gran 
cantidad de biomasa y necromasa inestable. Las políticas de desarrollo rural miraron hacia otro lado. 
Durante la dictadura y los primeros años de la democracia se implementó una política forestal errónea 
basada en repoblaciones masivas de pinos y eucaliptos, que presentan gran riesgo de arder y que creó 
vacíos poblacionales. Últimamente se permitieron viviendas y urbanizaciones en los bosques. Finalmente, 
se declararon docenas de espacios protegidos, en los que incluso se prohibió la gestión tradicional (que 
los había hecho ¡protegibles!).

Con esta hoguera de San Juan preparada, el inicio, da un poco igual. Puede ser un coche, un rayo o un excur-
sionista cretino. Con los cambios en el Código Penal, los beneficiarios por la recalificación de terrenos o por 
los precios de la madera han desaparecido.

Las políticas forestales no han tenido en cuenta el fuego. Y cuando no se previene, se detecta tarde 
(hay cientos de torres vigía vacías), solo queda la extinción, que es la catástrofe actual. La solución 
para el futuro pasa por la planificación, sierra a sierra y valle a valle, considerando la gran diversidad de 
situaciones, introduciendo razas autóctonas, creando mosaicos, dehesas, potenciando robles y especies 
más resistentes en pinares, aumentado bosques maduros... Esto, además, creará empleo estable en un 
sector estratégico.

El cambio climático determinará más sequías y aumentará la probabilidad de incendios. Soluciones simplis-
tas o bienintencionadas, como el aprovechamiento masivo de la biomasa o la limpieza de los montes sin 
tener en cuenta la biodiversidad, no tienen sentido. Desde 1961 hasta 2012 han sido recorridas por el fuego 
7,5 millones de hectáreas (de un total de 25 millones). En 1978, 1985, 1989, 1994, 2000, 2005, y ahora 
2012 ha habido importantes superficies quemadas, y siempre, parece algo impredecible.

Los incendios en espacios protegidos del año 2013, son otro síntoma del mismo hecho. Los incendios de 
2013 en distintos espacios protegidos, desde Galicia, Monte Pindo, hasta Mallorca, Andratx, en la sierra 
de Tramontana, con 2.300 hectáreas arrasadas cada uno, nos han vuelto a hacer pensar. En estos espa-
cios hay especies, ecosistemas, procesos que es importante conservar; por ello, las autoridades deben 
extremar la gestión tradicional y la vigilancia para que no ardan, además de una política territorial ade-
cuada. Es evidente que estamos lejos de ello. Además, como se observa campaña tras campaña, los pinos 
y eucaliptos arden mucho más, con relación a la superficie que ocupan, que otras especies. En Galicia y 
norte de Portugal son plantadas para la producción, no son naturales de allí y arden de una forma explo-
siva. Es necesario tender hacia ecosistemas más estables, diversos y maduros, hacia bosques de robles y 
vegetación autóctona y no hacia cultivos forestales para seguir un modelo social rentable y sostenible. 
Ya todo el mundo reconoce que los incendios se apagan en invierno (aunque nuestros políticos sigan sin 
potenciar, por ejemplo, la ganadería extensiva). Ahora hay que avanzar en las otras dos ideas. Solo com-
probar los importantísimos gastos en extinción ya demuestran que es mucho más barato prevenir que 
extinguir. Aquí, como con el cambio climático, es mucho mayor el coste de no actuar que el de actuar 
de una manera inteligente.

Una nueva norma sobre la organización administrativa de las entidades locales

Actualmente, noviembre 2013, se esta debatiendo nueva norma sobre la organización administrativa de las 
entidades locales dentro de la denominada «el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local ley Montoro» y que puede significar una desamortización encubierta. 
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La norma supone una recentralización y puede significa la desaparición de juntas vecinales y un grave riesgo 
sobre lo comunal, afectando a la democracia por afectar a las bases de la arquitectura administrativa pública.

Esta ley puede suponer una amenaza a la soberanía y autonomía local. El consejo de Estado, con e l 
número de expediente 567/2013, ha hecho público su Dictamen con fecha del 26 de junio de 2013, 
en el texto de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, emitido por unanimidad, manifiesta los 
siguientes puntos: 

«En cumplimiento de una Orden de V. E. de 24 de mayo de 2013, con registro de entrada el día 25 
siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley de racionali-
zación y sostenibilidad de la Administración Local. En particular, se impide la participación o constitución 
de entidades instrumentales por las entidades locales cuando estén sujetas a un plan económico/finan-
ciero o a un plan de ajuste, exigiéndose además el saneamiento de las ya existentes que se encuentran 
en situación deficitaria y, en última instancia, su disolución. Se prohíbe en todo caso la creación de 
entidades instrumentales de segundo nivel a unidades controladas por otras que, a su vez, lo estén por 
las entidades locales, debiendo disolverse aquellas que existan a la entrada en vigor de la Ley en el plazo 
previsto en ella». 

Así, la norma en proyecto prohíbe a las entidades locales que estén sujetas a un plan económico/finan-
ciero o de ajuste la adquisición, constitución o participación en la constitución de nuevos organismos, 
entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia 
del referido plan. Asimismo, obliga a las entidades instrumentales que en el momento de su entrada en 
vigor se encuentren en situación deficitaria a aprobar un plan de corrección del desequilibrio financiero 
individualizado con el objetivo de corregir la situación; si no se logra tal objetivo antes del 31 de diciem-
bre de 2014, la entidad local disolverá a la entidad correspondiente en el plazo máximo de siete meses, 
transcurridos los cuales, si la entidad local no hubiera procedido a la disolución, esta se producirá de 
forma automática con fecha 1 de agosto de 2015 (apartado 2). Junto a estas medidas, que se consideran 
adecuadas a los fines que la reforma proyectada persigue, se incluyen en los apartados 3 y 4 de esta 
disposición otras dos previsiones: la primera de ellas, aplicable a los organismos, entidades, sociedades, 
consorcios, fundaciones, unidades y demás entes adscritos o vinculados a cualquiera de las entidades 
locales del artículo 3.1 de la LBRL o de sus organismos autónomos o dependientes de unas u otros, 
impide a todos ellos la constitución y la participación en la constitución de nuevos entes de cualquier 
tipología; la segunda, referida a los organismos, entidades, sociales, consorcios, fundaciones, unidades y 
demás entes controlados por unidades que estén adscritas o vinculadas a las referidas entidades locales 
o a sus organismos autónomos o que dependan de ellos, obliga a su disolución en el plazo de un mes 
desde la entrada en vigor de la ley y a la apertura del proceso de liquidación en el plazo de tres meses 
desde la fecha de tal disolución. 

Sin perjuicio de la evidente necesidad de simplificar la estructura organizativa instrumental dependiente 
de las entidades locales y de la idoneidad de las medidas señaladas para lograr tal fin, se considera que su 
aplicación general e incondicionada podría resultar desproporcionada al objetivo perseguido, que puede 
igualmente alcanzarse limitando la puesta en práctica de estas previsiones a los supuestos en que se haya 
constatado la existencia de una situación deficitaria o aquellos en que tal situación sobrevenga tras la 
entrada en vigor de la norma. Al margen de esta observación, debe señalarse que no existe en el antepro-
yecto ninguna regla similar aplicable a la Administración instrumental de las entidades locales del artículo 
3.2 de la Ley de Bases de Régimen local. Tampoco se incorpora ningún criterio que permita verificar la exis-
tencia de la situación deficitaria a la que alude el apartado 2 de esta disposición adicional. 

En definitiva, el consejo de Estado concluye que «debe revisarse la regulación contenida en esta disposi-
ción». Este dictamen puede ser una llamada a la posible inconstitucionalidad de la norma en este punto. 

Este riesgo es especialmente grave ya que implica quitar competencias a los municipios pequeños con la 
imprescindible gobernanza que implica la cercanía a lo más pequeño y a la proximidad como trama de 
cohesión social y territorial. Este contrapunto debería articularse para contrarrestar las economías de escala 
mucho mayor y las fuertes tendencias desestabilizadoras centrípetas de agrupación de la población urbana 
y demográfica.
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Este hecho implica que desparezcan las entidades jurídicas de miles de juntas vecinales y concejos, par-
ticularmente en las regiones del norte de España y en Castilla y León, Este hecho puede suponer un tajo 
doloroso y definitivo para el mundo rural7. 

Este autor refleja «aún perviven en estos pueblos prácticas de solidaridad y de gestión inteligente de los 
recursos comunes como la «vereda», «la facendera», o el «auzolan». Los modelos locales y regionales tan 
arraigados que tenemos en la base de nuestro tejido administrativo reivindican legítimamente el respeto a 
su soberanía local y a su autonomía, al igual que a sus bienes públicos o comunales».

Además señala que «una breve mirada a las formas de titularidad colectiva en la región de Castilla y León, 
y a los millares de hectáreas (como mínimo, 2.127.750) vinculadas a las entidades locales menores y a sus 
juntas vecinales o concejos, nos deja admirados por la capacidad de resistencia histórica a la privatización, 
y nos llena de angustia ante las incertidumbres sobre su futuro».

Por otra parte, la Ley aleja los servicios básicos de los pueblos y de las gentes más vulnerables. El desprecio 
a lo más pequeño y a la proximidad como trama de cohesión social y territorial es el contrapunto doctrinal 
y político frente a las economías de escala y a la perspectiva urbana y demográfica, cuyo umbral «más efi-
ciente y racional» sitúa la Ley en los 20.000 habitantes. 

Por estas razones existe una demanda de plataformas rurales como No al Expolio Rural que han traslada-
do su zozobra y preocupación a los portavoces de los grupos parlamentarios. La Federación Española de 
Concejos defiende ante la FEMP y en foros internacionales la personalidad jurídica de entidades de ámbito 
inferior al municipal, y la Asociación de Concejos Alaveses (ACOA) aboga por el reconocimiento a su forali-
dad, el respeto a sus competencias y a su forma de gobierno, en la base misma de nuestro comportamiento 
democrático8. Autores como J. Aguado, de la Plataforma Rural Alianza Por Un Mundo Rural Vivo sostiene 
que «esta ley dificultará la vuelta al campo de nuevos pobladores» y que esta ley persigue la privatización 
de los bienes comunes y los servicios públicos. «Esta ley abre el camino hacia un nuevo expolio del medio 
rural y tiene dos objetivos soterrados: el primero es la privatización de los bienes comunes y el segundo la 
privatización de los pocos servicios públicos que van quedando en los pueblos. El proyecto contempla crear 
unidades administrativas de un mínimo de 20.000 habitantes, a costa de hacer desaparecer entidades 
locales menores, así como sus bienes comunes, que pasarán a la entidad de nueva creación: montes, bos-
ques, tierras comunales, un patrimonio clave para el desarrollo del mundo rural, sobre todo, para facilitar 
la vuelta al campo de nuevos pobladores. Lo mismo sucedería con los servicios públicos, los concentrarían 
en la nueva unidad administrativa y desde ella, lejana a la población, contratarán a empresas privadas para 
que gestionen: el negocio del siglo. El ahorro económico que justifica la operación es insignificante porque 
las juntas no están endeudadas, muchas de las actuaciones son llevadas a cabo por la gente del pueblo, que 
pone la mano de obra, y, si no hay dinero, no se acometen inversiones. Es la realidad cotidiana de nuestros 
pueblos, muy unida a las prácticas de desarrollo comunitario –las huebras, las facenderas...– para dar res-
puesta a los problemas cotidianos. Las prácticas de democracia directa y autogestión desarrolladas durante 
siglos se desmantelan, para ahorrar –tan solo- unos 30 millones de euros...»

En Castilla-La Mancha se ha llegado proponer la venta de miles de hectáreas de montes públicos, y ha sido 
parada por sus propios alcaldes. Las ayudas de la PAC dadas por hectárea hacen que grandes receptores de 
estas ayudas sean simplemente los que tienen grandes propiedades de tierra.

7. https://www.diagonalperiodico.net/m/20155 
La «Ley Montoro» o la desamortización encubierta.
El Gobierno justifica el afán recentralizador de la norma con el argumento de la mayor eficiencia económica. Valentín 
Cabero Diéguez. Catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca
8. http://www.diagonalperiodico.net/global/20154-esta-ley-dificultara-la-vuelta-al-campo-nuevos-pobladores.html 
Un defensor del patrimonio rural señala que la nueva ley persigue la privatización de los bienes comunes y los servicios 
públicos.

https://www.diagonalperiodico.net/m/20155
http://www.diagonalperiodico.net/global/20154-esta-ley-dificultara-la-vuelta-al-campo-nuevos-pobladores.html
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oLa «Agricultura 3.0» de WWF y 

cocacola ahorra un hectómetro 
cúbico de agua en el Parque 

nacional de Las Tablas de daimiel
el proyecto, denominado, «Misión Posible: conservar el agua de La Mancha» es 

exportable a otras zonas de españa

Carmen L. Maderuelo

El estadio Santiago Bernabéu podría llenarse con los mil millones de litros de agua ahorrados con esta 
iniciativa pionera de «agricultura 3.0», que pone los últimos avances tecnológicos al servicio de una extrac-
ción comedida de las aguas subterráneas para regadío en un lugar tan vulnerable por la escasez de este 
recurso como La Mancha. En concreto, el proyecto pretende mejorar el estado del acuífero 23, el extenso 
depósito que alimenta al humedal, que aunque se ha recargado gracias a las lluvias de los últimos años, 
requiere un menor consumo de agua para poder mantenerse. El uso intensivo del suelo ha desplazado al 
bosque mediterráneo de La Mancha Húmeda, donde ya sólo ocupa un 9% , encontrándose en peligro de 
extinción, tal y como detallan desde WWF España.

El pasado 31 de octubre se presentaban en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), en 
el Molino del Molenocho, los primeros resultados de la propuesta #misiónposible, enmarcada dentro de 
la alianza internacional entre WWF y Coca-Cola para reducir las emisiones de CO2 y el consumo de agua. 
Unos trabajos que se realizan desde 2008 en las cuencas baja y alta del río Guadiana. El proyecto originario, 
transfronterizo entre España y Portugal, perseguía a su vez en una primera fase la recuperación del bosque 
autóctono de las Tablas de Daimiel con especies como encinas, coscojas o romeros. La iniciativa, que cuenta 
con la colaboración del organismo autónomo de Parques Nacionales, se ha trasladado ahora aguas arriba, 
por un período de tres años de duración, tanto para llevar a cabo la recuperación forestal mencionada en 
antiguas parcelas agrícolas como para fomentar la eficiencia en el uso de agua entre los regantes de la zona. 

Para 2014 se esperan contabilizar 26.000 nuevos árboles más en 192 
hectáreas. 

«Si en el primer año, 2012, ya se ahorraron 700.000 hectómetros 
cúbicos, haber conseguido ahora ahorrar mil millones de litros de 
agua al año, nos llena de satisfacción. No había unos objetivos 
marcados, pero el logro es muy importante. Se ha demostrado que 
con el asesoramiento adecuado y las tecnologías como base los 
agricultores pueden cumplir con su régimen de extracción de agua; 
sacando incluso la mitad que un regante normal, gracias al uso de 
la herramienta ACUAS», indica Alberto Fernández, responsable de 
Agua de la organización ecologista WWF España.

Juan José Litrán, director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola 
Iberia, corrobora al experto: «que en menos de dos años se haya conseguido reducir el consumo de algo 
más de un millón de metros cúbicos de agua, un volumen equivalente a lo que cabría en el Bernabéu, deja 
claro que el desarrollo sostenible no es utópico, y que es rentable e incluso más eficiente que dedicarse a 

«el desarrollo sostenible 
no es utópico, y es 
rentable e incluso más 
eficiente que dedicarse 
a espolear. estamos 
hablando de un proyecto 
pionero en el mundo»



51

e

espolear. estamos hablando de un proyecto pionero en el mundo, primero por la tecnología y meto-
dología empleada, y en segundo lugar por realizarse en un lugar tan emblemático como las Tablas». 

Se trata de un parque nacional pequeño, pero enorme en cuanto a biodiversidad. El objetivo inicial no fue 
otro «que aplicar una gestión racional del agua una vez agotado el acuífero para reconvertir así la zona. El 
consumo no se ajustaba a las necesidades, sino que se ha puesto de manifiesto que se derrochaba. Algo 
que es normal si no se tienen los conocimientos pertinentes» explican.

Las herramientas informáticas aplicadas son tres: ACUAS, SITAR y OPTIWINE, de las que se beneficiarán 
a término del proyecto 200 agricultores de manera gratuita. «Ahora mismo están participando 196, en 
el caso de ACUAS, que permite planificar cultivos de forma personalizada, 12 parcelas utilizan SITAR para 
determinar sus necesidades de riego, y tres son las fincas de viñedo en las que se ha implementado OPTIWI-
NE», detallan desde Coca-Cola.

La herramienta informática para el «Asesoramiento a las Comuni-
dades de Usuarios de Aguas Subterráneas» (AcUAS) está diseñada 
para calcular el consumo teórico de agua de los cultivos que se van 
a sembrar en cada campaña. «Una forma de obtener un plan indivi-
dual que cumple con el Plan Anual de Extracciones de los acuíferos 
sobreexplotados y que permite que el regante saque partido a todo 
el agua que le corresponde» comenta Alberto Fernández.

«Al agricultor se le plantean serias dudas a la hora de trabajar» 
prosigue. «¿Cómo sabe si se excede o no en el consumo de agua? 
Científicamente se puede saber, la FAO propone una metodología 
de trabajo para ello, que son los sistemas oficiales de asesora-
miento al regante (SIAR) pero los datos se dan en litros por m² y 
eso plantea problemas y dificultades de cálculo. Es imprescindible 
asesorar».

Esta herramienta que se puso en marcha en Daimiel en 2012, en 2013 se ha extendido a otras comunidades 
de regantes: Manzanares, San Clemente, Villarobledo, y Herencia. «El ahorro conseguido en las Tablas a 
través del asesoramiento es de 343.000 m³ en lo que va de 2013; que unido al conseguido en la campaña 
anterior suma 1.073.415 m³». 

Fotografía de Jorge Sierra

esta herramienta que 
se puso en marcha en 
daimiel en 2012, en 2013 
se ha extendido a otras 
comunidades de regantes: 
Manzanares, San 
clemente, Villarobledo,  
y Herencia
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«Precisamente con el segundo sistema informático aplicado, SiTAR, se capturan en litros por m² esos 
datos que “confundían” al agricultor y se meten en una fórmula que los combina con caudal de agua, tipo 
de bomba de riego usada, etcétera…, para mandar a cada agricultor, mediante SMS, las recomendaciones 
semanales de riego para cada cultivo solicitado, lo que proporciona al regante mucha tranquilidad».

El ahorro medio estimado se cifra en un 14% en lo que va de 2013, unos 5.600 m³ para los seis tipos de 
cultivo existentes (melón, sandía, pimiento, cebolla, patata y maíz, los más comerciales de La Mancha) en 
las doce parcelas que participan en el proyecto. 

Fotografía de Jorge Sierra

En el tercer caso, oPTiWine, consiste en un sistema de asesoramiento específico para la viña desarrollado 
con viticultores miembros de algunas cooperativas de La Mancha. En sus explotaciones instalaron diversos 
sensores para analizar las condiciones meteorológicas, la humedad del suelo, y el estado de la viña para 
efectuar recomendaciones de riego con el fin de fijar cuánto, cuándo y cómo regar la vid para obtener una 
cosecha de calidad empleando el agua justa mediante la información recogida.

«Hablamos de un cultivo con capacidad de sufrir estrés, y eso es lo que hay que calibrar sin dejar de 
perseguir la calidad. Durante 2013 se ha optimizado el aprovechamiento de la reserva hídrica del suelo 
y se ha sometido a las viñas de las parcelas piloto a diferentes grados de estrés para cada período 
crítico de desarrollo (brotación, floración/cuajado, envero, maduración), siempre compatibles con su 
capacidad productiva» indica Fernández. «Cierto que este año la campaña ha sido excepcional, pero 
una producción de 35.000kg de uva por hectárea, “a pesar” de este método, es muy buen resultado». 
En datos prácticos, el agua de riego requerida ha oscilado entre el 38 y el 47% de las necesidades teó-
ricas, lo que se traduce en un ahorro del 10% en relación a las formas habituales, sin haber variado la 
calidad ni la carga de la viña.

El viñedo de regadío ya supone el 70% del consumo de agua del acuífero 23.

Un proyecto exportable

«Lo interesante ahora es difundir estos resultados y generalizarlos. En aguas subterráneas ya se ha visto que 
es muy interesante, quizás haya que plantearse si pueden servir en el caso de aguas superficiales; claramente 
ACUAS no, pero sí tal vez las otras aplicaciones» subrayan en WWF. «Los agricultores, que voluntariamente 
se integraron en el proyecto, ahora están encantados viendo los frutos. Se ha puesto en evidencia que es 
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una iniciativa absolutamente exportable y que es interesante que se aprenda como método de trabajo» 
comenta Juan José Litrán, director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola Iberia.

Además, para el directivo, «el propio modelo de colaboración entre WWF y Coca-Cola se debería conside-
rar interesante por implicar a entidades muy diferentes, que incluso en esquemas de pensamiento estre-
chos se pueden considerar enfrentadas, y que sin embargo, son absolutamente complementarias y muy 
convenientes para avanzar en determinadas materias. Nosotros estamos encantados de ir de la mano de 
los expertos de WWF, y a su vez de servirles de intermediarios o facilitadores de su tarea. Es un esquema 
de trabajo muy enriquecedor».

Desde luego, en el caso de «Misión posible: conservar el agua de La 
Mancha» los beneficios de tal “simbiosis” se han dejado ver. En la 
zona existe una enorme superficie de regadío que demanda cada vez 
más agua, lo que ha llevado a la sobreexplotación de los acuíferos que 
ha obligado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana establecer 
un Plan Anual de Extracciones. Todos los usuarios pueden regar, pero 
contribuyendo a la vez a que el acuífero se recupere y aumenten las 
reservas de cara al futuro. «Hablamos de una carrera de fondo, en 
la que el éxito depende de las decisiones de riego; es así», dicen 
los expertos. 

«Es gratificante comprobar cómo ha mejorado esta zona protegida en 
los últimos tiempos» subraya el responsable de Agua de WWF España. Las Tablas de Daimiel cumplió su 40 
cumpleaños como parque nacional en el mes de junio y pudo celebrar su momento de plenitud actual. Hay 
agua, su calidad ha mejorado y el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca quiere incorporar a sus 
2.000 hectáreas actuales otras 1.000 adquiridas en la última década. Pero todos los entendidos coinciden 
en el riesgo de bajar la guardia, y refrescan la memoria remontándose a la última gran sequía, en 2009, en 
la que ardió el subsuelo de todo el Parque, y en la que éste se convirtió en casi un desierto. «Cierto que 
las lluvias de estos últimos tiempos han aliviado al acuífero 23, pero su debilitamiento por la extracción 
intensiva de las aguas subterráneas para regadío es demasiado reciente, y por ello urge cambiar las cosas, 
virar hacia otro tipo de agricultura» recomiendan desde WWF.

Alberto Fernández tiene claro que lo suyo sería llegar a conseguir «que nadie tenga que ahorrar agua porque 
todo el mundo se ajusta a su plan de cultivos personal, tal y como permite ACUAS, por ejemplo». «Durante 
los últimos 30 años los acuíferos de “La Mancha Húmeda” han sufrido la explotación y contaminación de sus 
aguas por la enorme expansión del regadío impulsada por las ayudas directas de la Política Agraria Común 
(PAC) de la UE. Una de las consecuencias de esto fue la desecación de los Ojos del Guadiana, la pérdida 
de agua considerable en Las Lagunas de Ruidera y la falta acusada también de este recurso en Daimiel».

Por todo ello, WWF lleva tra-
bajando en el Alto Guadiana 
desde que se creó el Parque 
Nacional de Las tablas de Dai-
miel, para perseguir ese «cam-
bio necesario» hacia una forma 
de cultivar menos consumidora 
de agua.

Actualmente, la organización 
denuncia que el Plan Especial 
Alto Guadiana (PEAG), «últi-
mo intento del Ministerio de 
Medio Ambiente para conseguir 
el buen estado ecológico de los 
acuíferos sobreexplotados» no 
es sostenible si quiere seguir 

Todos los usuarios 
pueden regar, pero 
contribuyendo a la vez 
a que el acuífero se 
recupere y aumenten las 
reservas de cara al futuro
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reconociendo un consumo de 200 hm³ para regar. «Un consumo que no permitirá el cumplimiento con la 
exigencia de la Directiva Europea Marco de Agua (DMA) de alcanzar el buen estado hasta 2040».

Desde WWF y Coca-Cola confían más en medidas agroambientales que apoyen la agricultura y ganadería 
extensivas de secano como mejor manera de ahorrar agua en los acuíferos sobreexplotados. 

La relación entre ambas entidades se remonta a veinte años atrás, «aunque la colaboración en el tema del 
agua es más nuevo y reciente» matiza Alberto Fernández.

«El proyecto que acabamos de presentar en Daimiel se enmarca en el triple compromiso medioambiental 
–emisiones, envases, y agua- donde Coca-Cola puede influir por el tipo de negocio de que se trata», aclara 
Litrán. «Nuestras actuaciones relacionadas con el agua siempre han ido dirigidas a reducir su consumo, 
reabastecer de tal recurso a la población (siempre con esa referencia de devolver a la naturaleza la cantidad 
equivalente a la que metemos en una botella de producto…) y también a reforzar ese valor compartido que 
permiten proyectos como “Misión Posible: conservar el agua de La Mancha”, una denominación bastante 
“peliculera” intencionadamente, pues esto era impensable. Ahorrar agua así, no era creíble».

Alberto Fernández opina lo mismo: «esta iniciativa demuestra que 
un agricultor eficiente y bien informado es capaz de ahorrar agua, 
y al mismo tiempo de aumentar sus beneficios. Mejorando el uso 
del agua en La Mancha, fortaleceremos el acuífero 23 frente a las 
recurrentes sequías y aseguraremos el futuro de los extraordinarios 
humedales manchegos» añade. 

No hay que olvidar, que la recuperación de las Tablas de Daimiel ha 
sido un esfuerzo colectivo, que, aseguran, no ha terminado. «La fase 
actual de este proyecto se rematará en 2014 con la finalización del 
asesoramiento puesto en marcha, y el remate lo veremos en 2015 
ya centrándonos en capacitación, difusión y jornadas formativas» 
anuncian en WWF. 

WWF y Cocacola fomentan desde 2007 el consumo eficiente de agua en las principales cuencas hidrográ-
ficas de once regiones del planeta: Amazonas (Colombia, Perú, Brasil), Koshi (Nepal-India), Mekong (Tai-
landia, Camboya, Laos, República Popular China, Birmania, Vietman), Río Grande/Bravo (Estados Unidos/
México), Zambeze (República Democrática del Congo, Malaui, Mozambique, Zambia, Zimbaue, Angola, 
Botsuana, Tanzania, Namibia), y Guadiana, entre otras.

«esta iniciativa 
demuestra que un 
agricultor eficiente  
y bien informado es 
capaz de ahorrar agua, 
y al mismo tiempo de 
aumentar sus beneficios»
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caSaber sobre…
La unión entre deporte  

y sostenibilidad toma forma  
en brasil

Por Belén Silves Reneo, Redacción Ecosostenible

Brasil es uno de los países emergentes con mayor potencial de crecimiento hoy por hoy. Forma parte de los 
llamados países BRIC y será durante los próximos años sede mundial del deporte puesto que acogerá en 
2014 la Copa Mundial de Fútbol y en 2016 los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Estadio Mineirão.  
BCMF Arquitectos

Por eso, hoy nos fijamos en ejemplos destacados de construcción sostenible en este país, empezando por 
el estadio Governador Magalhães Pinto, más conocido como Mineirão, que inauguró en abril de este año 
su nueva cubierta solar.

Concretamente, la cubierta cuenta con líneas de paneles solares de 1,4 MW dispuestas estratégicamente, 
transformando el estadio en una planta de energía renovable. Y es que la energía generada por dichos pane-
les solares no será utilizada únicamente por el estadio, sino que será distribuida a los hogares circundantes, 
alimentando aproximadamente a 1.500 viviendas. 

Otra característica que ha primado en la reforma de este complejo deportivo ha sido la reutilización de 
todos los materiales, incluso de la tierra que ha sido retirada del terreno de juego. Así por ejemplo, el Ayun-
tamiento de Vespasiano ha pavimentado las calles del municipio con materiales que antes formaban la 
grada y de otras áreas internas del estadio. También se ha instalado un sistema de recolección de agua de 
lluvia para regar los jardines que rodean el estadio y para limpiar la gran explanada del exterior.

El estadio Maracaná de Río de Janeiro también ha sido reformado de cara al Mundial 2014. Su reinau-
guración tuvo lugar en abril de este mismo año y ya ha recibido la certificación LEED (Leadership. in.
Energy.&.Environmental.Design) que distingue a proyectos sostenibles.
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Uno de los elementos verdes es la nueva cubierta de membrana de fibra de vidrio y teflón, que mide 47.000 
metros cuadrados y está preparada para captar el agua de lluvia. Después de ser filtrada en unos tanques 
ubicados en el sótano, la lluvia se utilizará en los retretes y para regar el césped, lo que conllevará un ahorro 
de agua del 30%.

En la cubierta también se han instalado 1.500 placas solares fotovoltaicas que generarán 400 kilowatios 
hora, alimentando en parte el sistema de iluminación de bajo consumo, compuesto por 396 reflectores de 
2.000 vatios, con 23.500 bombillas de led en total.

Estadio Mineirão. 
BCMF Arquitectos

nuevas medidas sostenibles para los Juegos olímpicos 

Por su parte, el Comité Olímpico organizador de los Juegos de 2016 firmó este pasado mes de agosto una 
serie de medidas para apoyar unos Juegos Olímpicos de Río verdes, medidas que fueron aprobadas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

«El deporte puede y debe liderar la promoción de un mundo más sostenible», dijo el Presidente de los 
Juegos de Río 2016, Carlos Arthur Nuzman. «Nuestro objetivo es integrar la sostenibilidad en todas las 
dimensiones de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Juegos Paralímpicos y de este modo, crear un legado 
para toda la sociedad».

Por su parte, Denise Hamú, representante del PNUMA en Brasil afirmó que «un evento de la magnitud de los 
Juegos Olímpicos es una excelente oportunidad para implementar y diseminar las prácticas sostenibles. Esta 
es la primera vez que los Juegos Olímpicos se organizarán en Sudamérica, una región crucial para la conser-
vación de la biodiversidad que tiene vocación para el desarrollo de las economías bajas en carbono», añadió.

Los Juegos de Río 2016 se organizan en torno a cuatro principios para la gestión de la sostenibilidad en 
eventos: responsabilidad, inclusión, integridad y transparencia. Estos principios y las medidas aprobadas 
vienen recogidas en el Plan de Gestión de Sostenibilidad, un documento vivo que se actualizará a lo largo de 
la jornada hacia los Juegos Río 2016 y que toma en cuenta la evolución de proyectos y programas así como 
también comentarios y sugerencias de las partes interesadas. Puede consultar el documento completo en 
el siguiente enlace:

http://www.rio2016.com/sites/default/files/parceiros/sustainability_management_plan_aug2013.pdf

En 1999, el Comité Olímpico Internacional (COI) introdujo su propia Agenda 21 para integrar los principios 
sostenibles en sus operaciones, mientras que el PNUMA colabora desde Atenas 2004 para «ecologizar» 
los Juegos. 

http://www.rio2016.com/sites/default/files/parceiros/sustainability_management_plan_aug2013.pdf
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Una inversión para el futuro

Todos estos esfuerzos suponen, evidentemente, una cuantiosa inversión y Brasil ha vivido numerosas jor-
nadas de protestas antigubernamentales que, según Nuzman, continuarán hasta el inicio del Mundial de 
fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. En las multitudinarias protestas sobrevuela un sentimiento 
de rechazo hacia estos eventos por el gasto millonario que implican para un país que, pese a su notable 
crecimiento económico, todavía tiene carencias en salud, educación y otros servicios públicos.

¿Volverá dicha inversión en forma de beneficios a la sociedad brasileña? En principio sí, ésa es la esencia 
de estos edificios. El gasto inicial se compensa en el futuro con notables ahorros. Por ello, la construcción 
sostenible está cada vez más presente, no sólo en el ámbito deportivo, también en el empresarial. Así lo 
demuestran las encuestas. Y es que el 68% de los directivos inmobiliarios se plantea invertir en edificios 
sostenibles, según el informe Tendencias 2013 realizado por CBRE. De hecho, el 95% considera que las ten-
dencias hacia la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en el sector inmobiliario no son una 
moda pasajera, sino que cada vez cobran mayor importancia de cara a los inversores.

Actualmente, las oficinas consumen el 40% de la energía en todo el mundo, y cada vez las empresas y los 
inversores, empujados por la situación económica y por una mayor concienciación respecto al medioam-
biente, buscan reducir sus consumos. De seguir la tendencia actual, en 35 años se duplicará el consumo 
y en 55 se triplicará, unos niveles insostenibles que hacen necesario abordar sistemas de mejora de la 
gestión energética.

El estudio revela que es posible lograr reducciones de entre el 5% y el 7% sólo mediante la monitorización 
de cuándo y cuánta energía se consume, sin incurrir en ningún gasto adicional. Fuera del horario de trabajo 
se consume el 40% de la energía, es decir, el consumo en stand.by: por ejemplo, el cargador de un portátil 
supone un gasto de 20 euros anuales, un euro en el caso de un iPad, o 10 céntimos el cargador de un móvil.
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claves documentales...

Alianzas Rural-Urbanas:  
Un enfoque integrado para el 

desarrollo económico
(Rural-Urban.Partnerships:..

An.Integrated.Approach..
to.Economic.Development)

Las zonas urbanas y rurales disfrutan de diferentes y, a menudo, 
complementarios activos. Una mejor integración entre unos y otros 
resulta de importancia para el rendimiento socioeconómico. 

Los vínculos urbano-rurales (desde la perspectiva de este documen-
to) son una prioridad en la agenda política como medio para mejo-
rar la cohesión territorial a través de una mejor accesibilidad a los 
servicios, de la estimulación del desarrollo económico y la creación 
de empleo, y del aumento de la eficiencia de los recursos y del uso 
del suelo más eficiente a través de una gobernanza territorial para el 
desarrollo. 

Este informe proporciona un marco para comprender las relaciones 
cambiantes entre las zonas urbanas y rurales. Se centra en un enfoque 
que puede mejorar la gestión de las relaciones urbano-rurales, a tra-
vés del uso de las llamadas «asociaciones urbano-rurales».

En concreto, se enumeran las características de estas asociaciones y 
se identifican los factores que pueden bien obstaculizar bien facilitar 
este tipo de cooperaciones rural-urbanas. Se identifican y se discuten 

diferentes enfoques de gobernanza para la gestión de estas relaciones urbano-rurales.

Por último, se ofrecen recomendaciones para ayudar a los responsables políticos nacionales, regionales y 
locales para crear asociaciones urbano-rurales eficaces y sostenibles para un mejor desarrollo económico.

Su tabla de contenidos es expresiva del planteamiento de este documento:

•  Resumen ejecutivo.

•  Parte I. Síntesis: Asociaciones Urbano-Rurales - Una herramienta para el desarrollo económico.

•  Capítulo 1. Entender las asociaciones urbano-rurales: contexto y definición.
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•  Capítulo 2. Objetivos y resultados de las asociaciones urbano-rurales.

•  Capítulo 3. Adoptar un enfoque de región funcional de la asociación rural-urbana.

•  Capítulo 4. Explicación de la dinámica de la sociedad rural-urbana.

•  Capítulo 5. Creación de un marco de gobernanza para la asociación rural-urbana.

•  Capítulo 6. Una estrategia para construir asociaciones urbano-rurales eficaces.

•  Parte II. Casos de estudio.

La publicación se lanzó recientemente en el contexto de la 9ª Conferencia de la OCDE sobre Política de 
Desarrollo Rural, celebrada en Bolonia.

Precisamente en la web de la OCDE en la que se recoge la 
información de la Conferencia se incluye un breve documental 
sobre el caso de la Emilia Romagna. El caso de las ciudades ita-
lianas del norte y su territorio rural suscita un especial interés, 
no exento de consideraciones sobre la singularidad histórico-
política del país trasalpino, que no accedió a una estructura 
estatal unificada hasta finales del siglo XIX.



60

iP

el lector pregunta… 

PRegUnTA 
Estamos estudiando la posibilidad de instalar una máquina que reco-
ja los envases (latas de aluminio y botellas PET) que generamos en 
nuestra área de restauración dando a los clientes incentivos en forma 
de bonos regalo. Puesto que es el Ayuntamiento el encargado de la 
recogida de los envases, ¿habría algún tipo de impedimento legal? 
¿Podríamos proporcionar este tipo de servicio al cliente? ¿Estaríamos 
gestionando a la vez los residuos de Ecoembes?

ReSPUeSTA
En este caso hay que considerar varias posibilidades con respecto a su papel:

1) Si el sistema planteado es de incentivo a los propios clientes y para 
recoger los residuos generados en su propio establecimiento, la res-
puesta es que NO existe ningún impedimento legal.

2) Si lo que deseáis es prestar un servicio a terceros para que vuestros 
clientes depositen los envases en los contenedores correspondientes, 
entonces no puede hacerse porqué estaríais actuando como gestor de 
residuos y en consecuencia sería necesaria una autorización específica.

En resumen, siempre que se trate de una mejor gestión en la recogida de los residuos propios y en las pro-
pias instalaciones, no hay ningún problema. Por otro lado, siempre que se trabaje con los residuos de otro 
hay que considerar que estaremos actuando como gestores de residuos o como mínimo como transportis-
tas, requiriendo ambas actividades de autorización específica. 

Con respecto a un posible conflicto de competencias con Ecoembes, entendemos que ustedes facilitan la 
correcta recogida de residuos en su establecimiento. De esta forma se consigue lo siguiente:

–  Que se recojan más envases de forma selectiva.

–  Que se incentive a la población para reciclar.

Los Sistemas Integrales de Gestión como Ecoembes dinamizan económicamente su gestión. Es decir, supongamos 
que usted es un gestor de envases de plástico. Pues bien, por cada tonelada de envases que demuestre que gestiona, 
Ecoembes le pagará una cantidad de dinero determinada. El dinero que gestiona Ecoembes procede de las empresas 
que ponen el envase por primera vez en el mercado. Es decir, por ejemplo, por cada botella de agua que se pone 
en el mercado el envasador paga a Ecoembes “x” céntimos de euro, que Ecoembes utilizará a su vez para pagar al 
gestor que los valorice.

Nuestro consejo es que hable con Ecoembes y exponga su iniciativa para ver cómo podría verse beneficiado 
económicamente ya que la recogida selectiva también puede ser incentivada.

Y dando una concreta y clara respuesta a su pregunta: Usted no gestiona los residuos de Ecoembes en 
ningún caso, lo que hace es una operación para la que Ecoembes dispone de recursos económicos para su 
promoción. Los residuos son del que los produce o del que los posee pero en ningún caso son propiedad de 
los Sistemas Integrados de Gestión como Ecoembes.

Fuente: La Página del Medio Ambiente
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PRegUnTA 
La contratación de un servicio de auditora energética del alumbrado público, ¿está sujeto a clasificación? 

Conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿hay que exigir clasificación empre-
sarial en la licitación de un servicio de auditoría energética del alumbrado público, con un presupuesto de 
licitación de 150.000 € IVA incluido? 

ReSPUeSTA
La disposición transitoria quinta de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP) planteó una serie 
de dudas respecto a la aplicación efectiva del nuevo régimen de clasificación empresarial. En este sentido, la 
Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y 
Hacienda emitió el informe 37/08, de 25 de abril, en el que se concluyó que los nuevos límites cuantitativos 
de los contratos a partir de los cuales se debía exigir la clasificación empresarial recogidos en el artículo 54.1 de 
la LCSP, así como la clasificación de los empresarios que opten a la adjudicación de los contratos de servicios 
incluidos anteriormente en la categoría de contratos de consultoría y asistencia, no será exigible sino a partir 
del momento en que las futuras normas de desarrollo reglamentario hayan establecido el régimen jurídico 
correspondiente. El expresado informe consideraba que la remisión que la disposición transitoria quinta hace 
al párrafo primero del artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, era a la totalidad del precepto y 
no solamente a la exigencia de clasificación a los empresarios que optaran a la adjudicación de los contratos 
de servicios anteriormente incluidos en la categoría de contratos de consultoría y asistencia.

Congruentemente se debería 
entender, aunque en el citado 
informe no se hace ninguna 
referencia, que la demora en la 
aplicación del párrafo primero 
del artículo 54.1 de la LCSP 
(ahora art. 65.1 del TRLCSP) 
afectaría también al régimen 
de exención de la exigencia 
de clasificación empresarial 
de las categorías de contratos 
de servicios recogidos en éste, 
manteniendo, pues, su vigencia 
las exenciones del artículo 25.1 
del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. 

Así pues, debemos atender a 
la remisión –contenida en la 
Disposición Transitoria cuarta 

del TRLCSP (disposición transitoria quinta LCSP)– al desarrollo reglamentario para determinar la entrada 
en vigor del artículo 65.1 TRLCSP. De modo que, hasta que no se produzca dicho desarrollo reglamentario, 
la contratación de un servicio de auditora energética del alumbrado público no está sujeto a clasificación. 

Véase, Resolución 178/2012, de 30 Ago. 2012, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractua-
les, rec. 160/2012 (LA LEY 203958/2012). 

Fuente: Contratación Administrativa Práctica, Nº 126, Sección Usted Pregunta, del 1 Jul. al 31 Ago. 2013, Editorial 
LA LEY
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PRegUnTA 
Una empresa de inserción social va a abrir en Gipuzkoa un Ecocenter, cuya obra de ejecución va a ser finan-
ciada casi al 100% por la Diputación Foral, en un edificio de propiedad municipal, mediante un contrato de 
arrendamiento adjudicado directamente por el Ayuntamiento para este fin. 

El Ecocenter consiste en un centro orientado hacia la reutilización mediante la venta de artículos de segunda 
mano, que cuenta básicamente con espacios de venta de muebles, ropa, electrodomésticos, libros, artícu-
los de bazar, etc., taller para la confección de productos a partir de materiales usados, taller abierto para 
reparación por parte del usuario, aula polivalente para exposiciones, charlas, reuniones y multimedia, área 
de información y descanso, y zonas para almacenaje, descarga y separación de materiales.

Es objeto de esta Mancomunidad, entre otros, el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos 
domésticos. Dentro de este servicio de recogida de residuos, se recogen también los residuos voluminosos, 
previo depósito en la vía pública.

La citada empresa de inserción viene recogiendo asimismo por su cuenta «a domicilio» los residuos volumi-
nosos, gratuitamente en los casos en que estos residuos sean reutilizables mediante su posterior venta, o 
previo cobro de una cantidad en el caso de que no lo sean a los usuarios de este servicio.

Con motivo de la próxima apertura de este Ecocenter, y al objeto de 
fomentar la reutilización de los residuos voluminosos en la comarca, 
mediante su restauración y posterior venta a través del Ecocenter, se ha 
planteado en esta Mancomunidad la posibilidad de realizar desde la propia 
Mancomunidad una campaña de promoción de esta recogida a domicilio 
realizada por la citada empresa de inserción, titular del Ecocenter, comple-
mentaria de la recogida en la vía pública realizada por la Mancomunidad.

¿Existe alguna vía legal para la realización de esta campaña desde la propia 
Mancomunidad, teniendo en cuenta que quien presta el servicio «a domici-
lio» es la citada empresa de inserción, sin que exista ningún tipo de contrato 
administrativo con la Mancomunidad? 

ReSPUeSTA
Los Ayuntamientos ostentan competencias en materia de recogida y tra-
tamiento de residuos según resulta del artículo 25.2.l de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, correspondiéndoles 
por tanto la ordenación, gestión, prestación y control del servicio público 
relacionado con dicha competencia. Y en el artículo 44 se reconoce a los 
municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la 
ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia.

Específicamente en materia de residuos, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en 
su artículo 12 al regular el ejercicio de las competencias administrativas, dispone en su apartado quinto, letra 
a), que como servicio obligatorio, corresponde a la entidades locales «la recogida, el transporte y el tratamien-
to de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan 
sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las 
Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. 
La prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independien-
te o asociada». Y en el artículo 21.4 se señala que «las Entidades Locales habilitarán espacios, establecerán 
instrumentos o medidas para la recogida separada de residuos domésticos y en su caso, comerciales a los que 
es preciso dar una gestión diferenciada bien por su peligrosidad, para facilitar su reciclado o para preparar los 
residuos para su reutilización».
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Partiendo de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la citada Ley de Residuos, los referidos en la consulta 
se pueden englobar en la definición genérica de residuos o en la más particular de residuos domésticos. De dicha 
relación de definiciones hemos de conocer las de poseedor de residuos (el productor de residuos u otra persona 
física o jurídica que esté en posesión de residuos), negociante (toda persona física o jurídica que actúe por cuenta 
propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los 
residuos), reutilización (cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean 
residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos) y preparación para la reutili-
zación (la operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual pro-
ductos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse 
sin ninguna otra transformación previa).

La empresa de inserción social puede configurarse como negociante en relación con la recogida de residuos 
voluminosos, sin que dicha intervención suponga una invasión de las competencias de las entidades locales, 
en este caso de la Mancomunidad. Es decir, la Mancomunidad está obligada a prestar el servicio de recogida 
de residuos, tanto de la vía pública como de los domicilios cuando sea requerida a tal fin, sin que se limite 
la posibilidad de los poseedores de residuos de gestionar por su cuenta los mismos, gestión que es perfec-
tamente admitida con la entrega a un negociante de residuos.

A partir de ahí, cabe plantearse qué intervención ha de tener la Mancomunidad. En este sentido, consideramos que 
la Mancomunidad debería de dotarse de una ordenanza que regule todas las cuestiones relativas a la gestión de los 
residuos en general o, específicamente, al supuesto de recogida de residuos voluminosos por negociantes. Así resulta 
del artículo 12.5.a) de la Ley de Residuos antes transcrito y del artículo 17.2 que dispone que «la entrega de los resi-
duos domésticos para su tratamiento se realizará en los términos que establezcan las ordenanzas locales». Téngase 
en cuenta que el artículo 17.8 señala que «la responsabilidad de los productores u otros poseedores iniciales de resi-
duos domésticos y comerciales, concluye, cuando los hayan entregado en los términos previstos en las ordenanzas 
locales y en el resto de la normativa aplicable»; y que la disposición transitoria segunda impone a las entidades 
locales aprobar «las ordenanzas previstas en el artículo 12.5. de esta Ley en el plazo de 2 años desde la entrada en 
vigor de esta Ley. En ausencia de las mismas se aplicarán las normas que aprueben las Comunidades Autónomas».

En conclusión, consideramos que las condiciones de gestión y retirada de residuos voluminosos por la 
empresa de inserción pueden ser reguladas a través de la correspondiente ordenanza, sin perjuicio de que la 
Mancomunidad promocione dicha actividad a través de los medios de difusión que considere al objeto de 
dar conocimiento a los ciudadanos de tal posibilidad.

En relación con la actividad de promoción con referencia a una entidad concreta, se han de realizar dos preci-
siones: la primera, que si bien la Mancomunidad está obligada a atender las solicitudes de retirada de residuos 
domésticos que le sean requeridas, nada impide al poseedor del residuo su entrega a un tercero, sin intervención 
de la Mancomunidad, siempre que reúna los requisitos exigidos a tal fin. La segunda, que el artículo 2 de la Ley 
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, define esta actividad como «toda forma de comunicación 
realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, 
artesanal o profesional con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles 
o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones». Y en el artículo 1 se dice que «la publicidad se regirá por esta 
Ley, por la Ley de Competencia Desleal y por las normas especiales que regulen determinadas actividades publi-
citarias». Sobre la competencia desleal, el artículo 1 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal 
dispone que «esta ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en 
el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita 
en los términos de la Ley General de Publicidad».

Por tanto, si la promoción se refiere a la difusión de la actividad de un negociante de residuos que cumpla los requi-
sitos de la ordenanza al efecto aprobada, ha de entenderse que no se produce actividad desleal de la Administración 
si no existen otros negociantes que cumplan los requisitos de la ordenanza y se hallen registrados al efecto. Si fuese 
así, la actividad de promoción se dirigirá en favor de todos los negociantes que cumplan los requisitos exigibles.

En el caso que no exista ordenanza reguladora de la retirada de residuos domésticos de los domicilios ni, 
por tanto, posibilidad de conocer la Mancomunidad posibles terceros que puedan desarrollar igualmente 
la actividad, no aconsejamos que la campaña de promoción se dirija a favor de una entidad determinada.

Fuente: Revista Contratación Administrativa Práctica
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novedades legales

Este mes destacamos la publicación en el BOE del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de pre-
vención y control integrados de la contaminación, que establece, de una parte, el régimen jurídico aplicable 
a las emisiones industriales con el objetivo de conseguir una elevada protección del medio ambiente en 
su conjunto y, de otra, las disposiciones para evitar y, cuando ello no sea posible, reducir la contaminación 
provocada por determinadas instalaciones.

Recoge los principios comunes de los procedimientos de autorización ambiental integrada. Destaca como 
novedad la posibilidad de que los valores límite de emisión sean globales para los contaminantes generados 
por varias actividades industriales que se desarrollen en una instalación y que la autorización puede ser 
válida para varias instalaciones o partes de una instalación explotada por diferentes titulares.

Concreta el contenido del informe urbanístico del Ayuntamiento y de la solicitud de la autorización ambien-
tal integrada, regulando la tramitación de la misma cuando el funcionamiento de la instalación implique 
vertidos a las aguas continentales de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado.

Para reducir trabas en el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se regula el inicio y cese de la 
actividad, simplificando los procedimientos y minimizando las cargas administrativas pero sin menoscabar 
la protección ambiental mediante la prevención y control de la contaminación. Tras el otorgamiento de la 
autorización se establece un plazo de cinco años para iniciar la actividad salvo que en aquélla se establezca 
un plazo distinto. Sin perjuicio de las normas de protección ambiental que establezcan las comunidades 
autónomas, es suficiente la declaración responsable indicando la fecha y el cumplimiento de las condiciones 
fijadas en la autorización, pudiendo el órgano competente realizar una visita de inspección en los términos 
establecidos en el capítulo III. Y se incorporan los supuestos y condiciones en que puede producirse el cese 
temporal de la actividad.

Asimismo, se incluye la regulación del procedimiento simplificado de modificación sustancial y de revisión 
de la autorización ambiental integrada. En cuanto a la primera, fija los criterios que pueden dar lugar a dicha 
modificación, el contenido mínimo de la solicitud y el procedimiento a seguir. La revisión debe realizarse de 
oficio por el órgano competente, que previamente solicitará a los órganos que deben pronunciarse sobre 
las diferentes materias ambientales la documentación que debe presentar el titular, siguiendo para ello el 
procedimiento regulado para la modificación sustancial.

Y se regula la coordinación del procedimiento de autorización ambiental integrada en las instalaciones 
que requieran evaluación de impacto ambiental y otros medios de intervención administrativa de com-
petencia estatal.

Por otra parte, contiene las disposiciones aplicables a la inspección y control de las instalaciones indus-
triales, incluyendo las medidas provisionales a adoptar en caso de grave riesgo para la salud humana o 
el medio ambiente.

Por lo que se refiere a las disposiciones especiales para las instalaciones de incineración y coincineración de 
residuos, se incorpora la Directiva de emisiones industriales, se establece su ámbito de aplicación, régimen 
de autorización al que están sometidas dichas instalaciones, el contenido de la solicitud de autorización y 
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de las autorizaciones, la forma de realizarse la entrega y recepción de residuos, las condiciones de diseño, 
equipamiento, construcción y explotación de la instalación, la autorización para cambiar las condiciones 
de explotación, los valores límite de emisión a la atmósfera y a las aguas, los residuos de la incineración, la 
periodicidad de las mediciones a la atmósfera y al agua, las condiciones anormales de funcionamien-
to, la verificación del valor de eficiencia energética de las instalaciones de incineración de residuos 
domésticos y la presentación de informes e información al público en este tipo de instalaciones.

Asimismo, respecto a las disposiciones especiales para las grandes instalaciones de combustión, se incorpo-
ra la citada Directiva, establece su ámbito de aplicación, las normas de adición, los valores límite de emi-
sión, el índice de desulfuración, el plan nacional transitorio, la exención por vida útil limitada, las pequeñas 
redes aisladas, las instalaciones de calefacción urbana, el almacenamiento geológico de dióxido de carbo-
no, los procedimientos relativos al mal funcionamiento o avería del equipo de reducción, el control de las 
emisiones a la atmósfera, el cumplimiento de los valores límite de emisión, las instalaciones de combustión 
con caldera mixta y la comunicación de información a la Comisión Europea.

Y en cuanto a las disposiciones especiales para las instalaciones de producción de dióxido de titanio, incor-
pora dicha Directiva y regula su ámbito de aplicación, prohibición de la eliminación de residuos, el control 
de las emisiones al agua, la prevención y control de las emisiones a la atmósfera y, por último, el control 
de las emisiones.

Finalmente, desarrolla en cuatro anejos el tipo de industrias e instalaciones industriales con mayor grado 
de detalle a la regulación prevista en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y se establecen las dispo-
siciones técnicas que deben tenerse en cuenta para las instalaciones de incineración y coincineración de 
residuos, las grandes instalaciones de combustión y las instalaciones que producen dióxido de titanio.

Otra norma importante publicada en materia de Medio Ambiente ha sido la Orden IET/1946/2013, de 17 
de octubre, que regula la gestión de los denominados «residuos noRM», entendiendo por tales aquellos 
materiales o productos de desecho para los cuales el titular de la actividad en la que se generan no prevea 
ningún uso.

Regula los estudios previos a realizar antes de adoptar decisiones sobre la gestión de estos residuos NORM 
y el estudio de impacto radiológico de los mismos si presentan contenido o contaminación de radionuclei-
dos en valores superiores a los niveles establecidos en su Anexo.

Si realizado el estudio de impacto radiológico, la estimación de dosis efectiva anual asociada a la gestión de 
los residuos resulta inferior o igual a 1 mSv para los miembros del público y a 6 mSv para los trabajadores, se 
podrá realizar la gestión convencional, siempre que se apliquen los criterios y las medidas de control radioló-
gico para la protección frente a la exposición a la radiación natural. Se entiende por gestión convencional de 
los residuos NORM aquélla diferente de la gestión como residuo radiactivo, sin perjuicio del cumplimiento 
de la normativa de gestión que le sea de aplicación.

Por el contrario, procederá su gestión como residuo radioactivo si la estimación de dosis efectiva anual 
asociada a la gestión de los residuos resulta superior a 1 mSv para los miembros del público o a 6 mSv para 
los trabajadores. Dicha gestión deberá llevarla a cabo la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A.

Los titulares de las actividades de gestión de los residuos NORM deberán disponer de los correspondientes 
documentos técnicos que reflejen los métodos y procedimientos de control implantados para llevar a cabo 
la caracterización, clasificación y gestión de los materiales residuales.

Finalmente, respecto al control de calidad, la caracterización, clasificación y gestión de los residuos NORM 
se llevará a cabo en el marco de un sistema de control que garantice la detección de errores, fallos o posi-
bles desviaciones y asegure la implantación de las medidas correctoras adecuadas.

En el ámbito autonómico, el pasado 17 de octubre se pubicó la Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación 
de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco. Modifica dicha Ley con 
el objetivo de respetar lo realizado, corregir aquello que pueda poner en riesgo una evolución equilibrada del 
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espacio y establecer cautelas para que potenciales nuevos desarrollos económicos no pongan en riesgo los 
valores a proteger. Así, pretende buscar un equilibrio y fijar los criterios de actuación entre la defensa de la 
naturaleza y la realización de las actividades extractivas. Por lo tanto, deja la puerta abierta a la controvertida 
fractura hidráulica o fracking.

Entre los elementos integrantes del medio que pueden considerarse recursos naturales se hallan determi-
nadas materias en sus diversas formas, sólidas, líquidas o gaseosas. Estos recursos pueden incorporarse a 
una actividad industrial, y es entonces cuando se produce una posición de enfrentamiento entre estas acti-
vidades y los valores ambientales que deben protegerse y ante la que debe buscarse un equilibrio y fijarse 
los criterios de actuación entre la defensa de la naturaleza y la realización de las actividades extractivas de 
esas materias.

No se pretende prohibir de forma tajante una actividad concreta sino evitar la realización de actividades, 
usos y técnicas contrarias al espacio que se protege utilizando los mecanismos previstos en la legislación 
vigente en la actualidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Los planes de ordenación de los recursos naturales son la herramienta específica en la que se concretan 
los valores de protección y las limitaciones generales y específicas de los usos y actividades de los ámbitos 
protegidos. Además, se acude a la evaluación de impacto ambiental.

Con la modificación que se lleva a cabo se establece un mecanismo preciso para abordar las nuevas figuras 
de protección surgidas al amparo de la normativa comunitaria respecto de la Red Natura 2000, lo que exige 
adaptar la ley preexistente.

Y se faculta al Gobierno para elaborar un decreto legislativo que refunda en un único texto normativo armo-
nizando el contenido de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, 
la Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la anterior, y la presente ley.

En contraposición, Navarra ha aprobado la ley por la que se prohíbe el uso del fracking en todo el territorio. 
Se convierte así en la tercera Comunidad Autónoma en prohibir esta técnica de investigación y extracción 
de gas no convencional. El gobierno cántabro fue el primero en hacerlo, aprobando dicha ley en abril de 
este año, y fue seguido por La Rioja, que publicó en el mes de julio la Ley 7/2013 por la que se regula la 
prohibición de la técnica de la fractura hidráulica. 

Para terminar, hay que reseñar también la aprobación de los Planes Hidrológicos de ceuta y Melilla.

AgUAS

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por la que se 
publica la Adenda al Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria, para la financiación, ejecución 
y explotación de las obras de la segunda fase del saneamiento de las Marismas de Santoña. (BOE n.º 232 
de 27 de septiembre 2013)

Real Decreto 739/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de Ceuta. (BOE n.º 237 de 3 de octubre 2013)

Real Decreto 740/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de Melilla. (BOE n.º 237 de 3 de octubre 2013)

Decreto 180/2013, de 1 de octubre, por el que se descataloga, del Catálogo Regional de Especies Amenaza-
das de Extremadura, a la especie meloncillo (Herpestes ichneumon L.). (DOE n.º 193 de 7 de octubre 2013)

Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen requisitos para 
la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al 
consumo humano (DOUEL n.º 296 de 7 de noviembre 2013).
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Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, por la que se desarrolla, en el ámbito del Ministerio de Defen-
sa, la aplicación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano. (BOE n.º 277 de 19 de noviembre 2013)

AUdiToRÍA

Orden HAC/49/2013, de 29 de octubre, por la que se establece el Registro de entidades especializadas 
acreditadas para actuar como servicios de prevención ajenos y de personas o entidades especializadas 
autorizadas para desarrollar la actividad de auditoría o evaluación externa del sistema de prevención en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC n.º 213 de 6 de noviembre 2013)

Orden de 6 de noviembre de 2013 por la que se aprueban y se da publicidad a los modelos oficiales de 
solicitud de autorización de personas y entidades para desarrollar actividades de auditoría de los sistemas 
de prevención y de notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a 
la auditoría del sistema de prevención, a presentar en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG n.º 217 de 
13 de noviembre 2013)

conTAMinAciÓn

Orden de 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de 
fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA n.º 200 de 9 de octubre 2013)

Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA n.º 201 
de 10 de octubre 2013)

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales 
y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
(BOE n.º 251 de 19 de octubre 2013)

Real Decreto 831/2013, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, 
por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» 
para la adquisición de vehículos comerciales. (BOE n.º 257 de 26 de octubre 2013)

Decisión 2013/632/UE de Ejecución de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, por la que se confirman las 
emisiones medias específicas de CO2 y los objetivos de emisiones específicas aplicables a los fabricantes de 
turismos, en relación con el año natural 2012, en aplicación del Reglamento (CE) n.º 443/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo (DOUEL n.º 289 de 31 de octubre 2013)

Decisión 2013/634/UE de Ejecución de la Comisión, de 31 de octubre de 2013, relativa a los ajustes de las 
asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros para el período 2013-2020 de conformidad con 
la Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUEL n.º 292 de 1 de noviembre 2013).

Decisión 2013/644/UE de Ejecución de la Comisión, de 8 de noviembre de 2013, por la que se modifica 
la Decisión 2006/944/CE para incluir el nivel de emisión asignado a la República de Croacia con arreglo al 
Protocolo de Kioto (DOUEL n.º 301 de 12 de noviembre 2013)

Reglamento (UE) nº 1143/2013 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2013, que modifica el Reglamento 
(UE) nº 1031/2010, sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad, en particular para registrar una plataforma de subastas designada por Ale-
mania (DOUEL n.º 303 de 14 de noviembre 2013)
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Resolución del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 5 de noviembre de 2013, 
por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas declaradas vulnerables en 
relación con la contaminación de nitratos de origen agrario de las Islas Baleares. (BOIB n.º 159 de 
19 de noviembre 2013)

coSTA Y MAR

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 
de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
(BOE n.º 231 de 26 de septiembre 2013)

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre modificación de las 
normas de navegación. (BOE n.º 261 de 31 de octubre 2013)

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4912-2013, contra el artículo primero, apartados 12, 16, 38 y 41, y 
la disposición adicional octava, apartado 2, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sos-
tenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE n.º 262 de 1 de 
noviembre 2013).

diSeÑo Y PRodUcciÓn ecoLÓgicA

Resolución TES/2002/2013, de 1 de octubre, por la que se establecen los criterios ambientales para el otor-
gamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a los establecimientos de turismo rural. (DOGC 
n.º 6476 de 9 de octubre 2013)

Resolución TES/2003/2013, de 1 de octubre, por la que se establecen los criterios ambientales para el 
otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a las tintorerías. (DOGC n.º 6476 de 9 de 
octubre 2013)

Resolución TES/2004/2013, de 1 de octubre, por la que se establecen los criterios ambientales para el 
otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a los productos y transformados de corcho. 
(DOGC n.º 6476 de 9 de octubre 2013)

Resolución TES/2031/2013, de 1 de octubre, por la que se establecen los criterios ambientales para el otor-
gamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a los parques de vehículos. (DOGC n.º 6477 de 
10 de octubre 2013)

Resolución TES/2034/2013, de 1 de octubre, por la que se establecen los criterios ambientales para el otor-
gamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a los productos y a los sistemas que favorecen el 
ahorro de agua. (DOGC n.º 6477 de 10 de octubre 2013)

eFicienciA eneRgÉTicA

Resolución de 9 de septiembre de 2013, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, comple-
mentaria de la de 25 de junio de 2013, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases 
reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes 
del sector residencial. (BOE n.º 244 de 11 de octubre 2013)

Resolución del Director General de Industria y Energía de 2 de octubre de 2013 por la cual se publica el 
modelo oficial de certificado de inspección periódica de eficiencia energética de instalaciones térmicas de 
la comunidad autónoma de las Islas Baleares. (BOIB n.º 140 de 12 de octubre 2013)
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eneRgÍA

Orden IET/1711/2013, de 23 de septiembre, por la que se establece el método de cálculo de los costes fijos 
y variables de la instalación de producción eléctrica hidroeólica de Gorona del Viento. (BOE n.º 230 de 25 
de septiembre 2013)

Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir de 1 de 
octubre de 2013. (BOE n.º 235 de 1 de octubre 2013)

Orden IET/1789/2013, de 30 de septiembre, por la que se modifican las cuotas de la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2013. (BOE n.º 238 de 4 de octubre 2013)

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la 
Resolución de 31 de julio de 2013, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía, por la que se modifica la de 29 de marzo de 2011, por la que se establece la convocatoria 
y bases correspondientes para la habilitación de empresas colaboradoras en el Programa GIT con empresas 
del sector de las energías renovables para la ejecución de grandes instalaciones térmicas en la edificación. 
(BOE n.º 240 de 7 de octubre 2013)

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprue-
ba el plan de actuación invernal para la operación del sistema gasista. (BOE n.º 244 de 11 de octubre 2013)

Orden 37/2013, de 11 de octubre, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, para el apoyo 
de proyectos de gasificación en la Comunitat Valenciana. (DOCV n.º 7135 de 21 de octubre 2013)

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
determina el listado anual de operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota superior al 
porcentaje establecido en la disposición transitoria quinta de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. (BOE n.º 255 de 24 de 
octubre 2013)

Decreto 60/2013, de 17 de octubre de 2013, por el que se regula el suministro de combustible mediante 
camiones cisterna en los recintos portuarios de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 
n.º 206 de 25 de octubre 2013)

Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sis-
temas eléctricos insulares y extrapeninsulares. (BOE n.º 260 de 30 de octubre 2013)

Orden IET/2044/2013, de 9 de octubre, por la que se extinguen los permisos de investigación de hidrocar-
buros denominados «Ballena-1», «Ballena-2», «Ballena-4» y «Ballena-5» BOE n.º 265 de 5 de noviembre 
2013. (BOE n.º 265 de 5 de noviembre 2013).

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publica la propuesta de lista definitiva de las plantas o unidades de producción con cantidad de producción 
de biodiésel asignada para el cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes. 
(BOE n.º 266 de 6 de noviembre 2013)

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad ofrecido por los consumidores que adquieren su energía en el mercado de 
producción durante el cuarto trimestre de 2013. (BOE n.º 269 de 9 de noviembre 2013)

Orden IET/2095/2013, de 12 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayu-
das para los ejercicios 2013 a 2018 destinadas específicamente a cubrir las pérdidas de la producción 
corriente de unidades de producción incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería 
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de carbón no competitiva y se efectúa la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2013. (BOE n.º 273 de 
14 de noviembre 2013)

Resolución 2013/C 338/03 sobre la seguridad energética en relación con el mercado de la energía y 
la armonización entre los socios de Europa Oriental y los países de la UE. (DOUEC n.º 338 de 19 de 
noviembre 2013)

enVASeS

Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril. (BOE n.º 237 de 3 de octubre 2013)

eTiQUeTA ecoLÓgicA

Decreto 150/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la aplicación del sistema voluntario de etiqueta 
ecológica de la UE en la Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG n.º 183 de 25 de septiembre 2013)

Reglamento de Ejecución (UE) nº 1030/2013 de la Comisión, de 24 de octubre de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la 
producción ecológica, su etiquetado y su control. (DOUEL n.º 283 de 25 de octubre 2013)

Decisión 2013/633/UE de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, por la que se modifica la Decisión 
2007/742/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica de la UE a las bombas de calor accionadas eléctricamente o por gas o de absorción a gas. (DOUEL 
n.º 292 de 1 de noviembre 2013).

Decisión 2013/641/UE de la Comisión, de 7 de noviembre de 2013, por la que se establecen los criterios 
ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a inodoros y urinarios de descarga. (DOUEL 
n.º 299 de 9 de noviembre 2013).

FLoRA Y FAUnA

Dirección General del Medio Natural por la que se delegan competencias en los Jefes de los Servicios Terri-
toriales de Medio Ambiente en materia de flora catalogada, especímenes vegetales de singular relevancia, 
informes de repercusión sobre la Red Natura 2000 y Declaraciones de Autoridad Responsable y se efectúa 
nueva delegación. (BOCL n.º 187 de 27 de septiembre 2013)

Orden de 10 de septiembre de 2013, de la Consejera Desarrollo Económico y Competitividad, por la que 
se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos del litoral de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. (BOPV n.º 186 de 30 de septiembre 2013)

Orden GAN/61/2013, de 24 de septiembre, por la que se aprueba el procedimiento para la rectificación del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cantabria. (BOC n.º 188 de 1 de octubre 2013)

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, 
por la que se publica la incorporación y baja del Catálogo Nacional de materiales de base de unidades de 
admisión de la especie forestal Quercus suber L. para la producción de materiales forestales de reproduc-
ción seleccionados. (BOE n.º 237 de 3 de octubre 2013)

Decreto 180/2013, de 1 de octubre, por el que se descataloga, del Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura, a la especie meloncillo (Herpestes ichneumon L.). (DOE n.º 193 de 7 de 
octubre 2013)
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Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, de 
corrección de errores de la de 25 de enero de 2013, por la que se publica la incorporación al catálogo 
nacional de materiales de base de unidades de admisión de la especie forestal Quercus suber L., para la 
producción de materiales forestales de reproducción seleccionados. (BOE n.º 250 de 18 de octubre 2013)

Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la 
que se publica la incorporación, modificación y baja en el Catálogo Nacional de materiales de base de unida-
des de admisión de diversas especies forestales para la producción de materiales forestales de reproducción 
identificados. (BOE n.º 253 de 22 de octubre 2013)

Instrumento de Aceptación de la Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el comercio internacional 
de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (Washington 3 de marzo de 1973), adoptada en Gaboro-
ne el 30 de abril de 1983. (BOE n.º 270 de 11 de noviembre 2013)

gAnAdeRÍA

Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro 
de los animales de las especies ovina y caprina. (BOE n.º 234 de 30 de septiembre 2013)

Real Decreto 698/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 2129/2008, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas. (BOE n.º 242 de 9 de octubre 2013)

Orden AAA/2201/2013, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden AAA/570/2013, de 10 de abril, 
por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. (BOE n.º 284 de 
27 de noviembre 2013)

MAdeRA

Decisión 2013/486/UE del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, del Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Indonesia sobre la 
aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de los productos de la madera con destino a 
la Unión Europea. (DOUEL n.º 265 de 8 de octubre 2013)

Resolución de 16 de octubre de 2013 de la Dirección General de Gestión Forestal, por la que se aprueba el 
Pliego Especial de Condiciones Técnico-Facultativas para la ejecución de aprovechamientos maderables y/o 
leñosos que se contemplen en el plan especial del instrumento de gestión forestal que se redacte al efecto 
en montes gestionados por el Departamento competente en materia de gestión forestal del Gobierno de 
Aragón. (BOA n.º 227 de 18 de noviembre 2013)

MedidAS FiScALeS Y AdMiniSTRATiVAS

Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 16 de octubre, 
por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colabo-
ración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n.º 187 de 1 de octubre 2013)

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. (BOE n.º 260 de 30 de octubre 2013)

MeRcAncÍAS PeLigRoSAS

Acuerdo Multilateral M-259 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al transporte de pilas o baterías de litio dañadas o defectuosas 
(UN 3090-2091-3480-3481), hecho en Madrid el 26 de junio de 2013. (BOE n.º 243 de 10 de octubre 2013)
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Acuerdo Multilateral RID 1/2013 en aplicación de la Sección 1.5.1 del Reglamento del Transporte Internacio-
nal de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo al cambio de referencia a la norma EN ISO/IEC 
17020:2004 por la referencia a la norma EN ISO/IEC 17020:2012 (excepto cláusula 8.1.3), hecho en Madrid 
el 26 de junio de 2013. (BOE n.º 268 de 8 de noviembre 2013).

Resolución INT/2330/2013, de 29 de octubre, por la que se deja sin efecto el apartado 1 de la Resolución 
IRP/971/2010, de 31 de marzo, por la que se da publicidad a los criterios para la elaboración de los informes 
referentes al control de la implantación de nuevos elementos vulnerables compatibles con la gestión de 
los riesgos de protección civil, en lo referente al riesgo químico en el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera y ferrocarril, así como el punto 5 del anexo A de esta Resolución. (DOGC n.º 6499 de 12 de 
noviembre 2013)

noRMAS TÉcnicAS

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas 
reglamentadas IR-217 e IR-218 relativas a sistemas y dispositivos destinados a la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas con tecnologías LTE y Wimax. (BOE n.º 243 de 10 de octubre 2013)

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las 
piscinas. (BOE n.º 244 de 11 de octubre 2013)

Orden EMO/254/2013, de 10 de octubre, por la que se regula la aplicación en Cataluña del Real decreto 
88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria AEM 1 «Ascensores» 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por el Real decreto 2291/1985, de 8 de 
noviembre. (DOGC n.º 6486 de 23 de octubre 2013)

Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1062/2013 de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, relativo al formato 
de la evaluación técnica europea de los productos de construcción. (DOUEL n.º 289 de 31 de octubre 2013)

Resolución de 10 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
publica el modelo oficial de Certificado de Mantenimiento para Instalaciones Térmicas en edificios de la 
Comunidad de Madrid. (BOCM n.º 268 de 11 de noviembre 2013)

Resolución del director general de Industria y Energía de 16 de octubre de 2013 por la que se publica el 
modelo oficial de certificado de mantenimiento de instalaciones térmicas en los edificios de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. (BOIB n.º 157 de 14 de noviembre 2013)

Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, de 
aplicación en Castilla y León del R.D. 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM1 Ascensores. (BOCL n.º 227 de 25 de noviembre 2013)

Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica, de 
aplicación en Castilla y León del R.D. 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM1 Ascensores. (BOCL n.º 227 de 25 de noviembre 2013)

noRMAS Une

Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de 
agosto de 2013 como normas españolas. (BOE n.º 231 de 26 de septiembre 2013)

Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de agosto de 2013. (BOE 
n.º 231 de 26 de septiembre 2013)
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Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de 
julio de 2013 como normas españolas. (BOE n.º 235 de 1 de octubre 2013)

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de julio de 2013. (BOE 
n.º 235 de 1 de octubre 2013)

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 
2013. (BOE n.º 235 de 1 de octubre 2013)

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de 
septiembre de 2013 como normas españolas. (BOE n.º 254 de 23 de octubre 2013)

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de septiembre de 2013. (BOE 
n.º 254 de 23 de octubre 2013)

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de septiembre 
de 2013. (BOE n.º 254 de 23 de octubre 2013)

oRdenAciÓn deL TeRRiToRio

Decreto 125/2013, de 20 de septiembre, del Consell, por el que se declara paraje natural municipal el 
enclave denominado Nacimiento del Río Tuéjar, en el término municipal de Tuéjar. (DOCV n.º 7118 de 25 
de septiembre 2013)

Decreto 62/2013, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales del Espacio Natural «Lago de Sanabria y alrededores» (Zamora). (BOCL n.º 190 de 2 de octubre 2013)

Decreto 154/2013, de 11 de octubre, del Consell, por el que se declara Paraje Natural Municipal el enclave 
denominado Lagunas de Lo Monte, en el término municipal de Pilar de la Horadada. (DOCV n.º 7130 de 
14 de octubre 2013)

Orden 19/2013, de 7 de noviembre, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se declara la microrreserva de flora del Barranc de las Penyes en el término municipal de Altea. 
(DOCV n.º 7156 de 20 de noviembre 2013)

Decreto 355/2013, de 4 de junio, por el que se designa la Zona Especial de Conservación Aiako harria 
(ES2120016) y se aprueban sus medidas de conservación. (BOPV n.º 224 de 25 de noviembre 2013)

Decreto 357/2013, de 4 de junio, por el que se designan las Zonas Especiales de Conservación Ulia 
(ES2120014) y Jaizkibel (ES2120017) y se aprueban sus medidas de conservación. (BOPV n.º 224 de 25 de 
noviembre 2013)

Decreto 355/2013, de 4 de junio, por el que se designa la Zona Especial de Conservación Aiako harria 
(ES2120016) y se aprueban sus medidas de conservación. (BOPV n.º 224 de 25 de noviembre 2013)

Decreto 357/2013, de 4 de junio, por el que se designan las Zonas Especiales de Conservación Ulia 
(ES2120014) y Jaizkibel (ES2120017) y se aprueban sus medidas de conservación. (BOPV n.º 224 de 25 de 
noviembre 2013)
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PeScA

Resolución del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio por la que se aprueba el Plan de ajuste 
para la conservación de los recursos pesqueros en las aguas de las Illes Balears afectados por las pesquerías 
realizadas con artes menores, para el período 2013-2015. (BOIB n.º 132 de 24 de septiembre 2013)

Orden GAN/60/2013, de 24 de septiembre, por la que se regula la pesca de la angula en aguas interiores de 
competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC n.º 186 de 27 de septiembre 2013)

Decreto 44/2013, de 4 de octubre, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la Pesca con 
Artes de Tiro Tradicionales en Aguas de las Illes Balears. (BOIB n.º 137 de 5 de octubre 2013)

Orden de 1 de octubre de 2013, por la que se modifica la Orden de 3 de julio de 2007, por la que se regula 
el periodo de descanso semanal para el calamento de los artes fijos de pesca utilizados por la flota de artes 
menores. (BORM n.º 233 de 7 de octubre 2013)

Real Decreto 780/2013, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1362/2011, de 7 de octu-
bre, por el que se establece un Plan Nacional de Desmantelamiento mediante la paralización definitiva de 
las actividades de buques pesqueros españoles incluidos en censos de caladeros internacionales y países 
terceros. (BOE n.º 245 de 12 de octubre 2013)

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la 
que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del Principado de Asturias 
durante la campaña 2014. (BOPA n.º 249 de 26 de octubre 2013)

Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes Balears. (BOIB n.º 
156 ext de 13 de noviembre 2013)

Resolución de la Directora General de Medio Rural y Marino de 11 de noviembre de 2013 por la que se 
regula la pesca con artes de tiro tradicionales en aguas de las Illes Balears durante la temporada 2013-2014. 
(BOIB n.º 161 de 21 de noviembre 2013)

PLAn TeRRiToRiAL de eMeRgenciA

Acuerdo del Pleno de la Comisión de Emergencias y Protección de las Illes Balears por la que se homologa 
el Plan Territorial de Emergencias de la isla de Formentera. (BOIB n.º 135 de 1 de octubre 2013)

Acuerdo del Pleno de la Comisión de Emergencias y Protección de las Illes Balears por la que se homologa 
el Plan Territorial de Emergencias de Sant Josep de sa Talaia. (BOIB n.º 137 de 5 de octubre 2013)

PReVenciÓn de incendioS

Resolución de 11 de septiembre de 2013 del conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba 
el plan local de prevención de incendios forestales de La Nucia (Alicante). (DOCV n.º 7128 de 10 de 
octubre 2013)

Resolución de 11 de septiembre de 2013, del conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba 
el plan local de prevención de incendios forestales de Callosa d’en Sarrià. (DOCV n.º 7128 de 10 de 
octubre 2013)

Resolución de 11 de septiembre de 2013, del conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba el 
plan local de prevención de incendios forestales de Finestrat. (DOCV n.º 7128 de 10 de octubre 2013)

Resolución de 11 de septiembre de 2013, del conseller de Gobernación y Justicia, por la que se aprueba el 
plan local de prevención de incendios forestales de Onda. (DOCV n.º 7128 de 10 de octubre 2013)
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Orden Foral 520/2013, de 18 de octubre que deroga la Orden Foral, 343/2013, de 11 de julio, en la que 
se prohibió de manera excepcional y con carácter temporal del uso del fuego en determinados lugares del 
Territorio Histórico de Alava. (BOTHA n.º 123 de 28 de octubre 2013)

PReVenciÓn de RieSgoS LAboRALeS

Orden de 4 de septiembre de 2013 por la que se regula el registro de las actas de designación de delegados 
y delegadas de prevención de riesgos laborales. (DOG n.º 185 de 27 de septiembre 2013)

Decreto 49/2013, de 25 de octubre, por el que se regula el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 
Servicio de Salud de las Illes Balears. (BOIB n.º 150 de 31 de octubre 2013)

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Economía Social, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y la publicación, en el Diario Oficial de Galicia de la modificación de la 
Resolución de 29 de diciembre de 2010 por la que se dispone la inscripción en el registro y la publicación, 
en el Diario Oficial de Galicia del acuerdo sobre los derechos de participación del personal al servicio de la 
Administración de la Xunta de Galicia en materia de prevención de riesgos laborales. (DOG n.º 220 de 18 
de noviembre 2013)

PRodUcciÓn AgRÍcoLA, AVÍcoLA Y ViTÍcoLA

Decreto 34/2013, de 11 de octubre, por el que se regula la utilización de los estiércoles como enmienda en 
la actividad agraria y forestal. (BOLR n.º 131 de 18 de octubre 2013)

Orden de 15/11/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula la concesión de derechos de 
plantación de viñedo procedentes de la Reserva Regional para la campaña 2013/2014. (DOCM n.º 224 de 
19 de noviembre 2013)

PRodUcToS de oRigen AniMAL

Orden PRE/2169/2013, de 18 de noviembre, por la que se modifican el anexo I del Real Decreto 1977/1999, 
de 23 de diciembre, por el que se establecen los principios relativos a la organización de los controles vete-
rinarios sobre los productos procedentes de países terceros, y el anexo II del Real Decreto 1976/2004, de 1 
de octubre, por el que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, 
distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo humano. (BOE n.º 
280 de 22 de noviembre 2013)

Real Decreto 894/2013, de 15 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1528/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano. (BOE n.º 281 de 23 de noviembre 2013)

Real Decreto 894/2013, de 15 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1528/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano. (BOE n.º 281 de 23 de noviembre 2013)

PRoTecciÓn deL Medio AMbienTe

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por la que se publica el Convenio de colaboración por el que se actualiza el Convenio con 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 
2000. (BOE n.º 234 de 30 de septiembre 2013)

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por la que se publica el Convenio de colaboración por el que se actualiza el Convenio con la 
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 
2000. (BOE n.º 234 de 30 de septiembre 2013)

Acuerdo GOV/139/2013, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Programa de seguimiento y control del 
Distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el periodo 2013-2018. (DOGC n.º 6482 de 17 de octubre 2013)

Orden AAM/246/2013, de 14 de octubre, por la que se regulan los instrumentos de ordenación forestal. 
(DOGC n.º 6483 de 18 de octubre 2013)

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, por la que publica el Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia, por el que se actualiza el 
convenio en materia de Red Natura 2000. (BOE n.º 254 de 23 de octubre 2013)

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, por el que se 
actualiza el convenio relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000. (BOE n.º 254 de 23 
de octubre 2013)

Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre, por la que se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra 
el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. (BON 
n.º 208 de 28 de octubre 2013)

Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco. (BOE de 12 de noviembre 2013)

Decreto 70/2013, de 14 de noviembre, por el que se aprueba la modificación del Proyecto Regional «Ciudad 
del Medio Ambiente» aprobado por Ley 6/2007, de 28 de marzo. (BOCL n.º 222 de 18 de noviembre 2013)

Orden de 18 de noviembre de 2013, por la que se aprueban las medidas de conservación de las Zonas 
Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats. (BOIC n.º 227 de 25 de noviembre 2013)

Orden de 18 de noviembre de 2013, por la que se aprueban las medidas de conservación de las Zonas 
Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats. (BOIC n.º 227 de 25 de noviembre 2013)

Resolución de 11 de noviembre de 2013, por la que se delega en el titular de la Dirección General de Protec-
ción de la Naturaleza, la competencia para incoar procedimientos sancionadores por infracciones calificadas 
como graves en materia medioambiental, cuya resolución le corresponda, y no esté atribuida a otros órga-
nos departamentales u organismos adscritos a esta Consejería. (BOIC n.º 228 de 26 de noviembre 2013)

ReSidUoS

Orden de 13 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se establecen los criterios técnicos para el cálculo de seguros y de garantías financieras en relación con 
determinadas actividades en materia de residuos. (BOA n.º 198 de 7 de octubre 2013)

Reglamento (UE) nº 1004/2013 de la Comisión, de 15 de octubre de 2013, por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
límites máximos de residuos de ciproconazol, ciprodinilo, fluopiram, 8-hidroxiquinolina, nicotina, pendime-
talina, pentiopirad y trifloxistrobina en determinados productos. (DOUEL n.º 279 de 19 de octubre 2013)

Orden IET/1946/2013, de 17 de octubre, por la que se regula la gestión de los residuos generados en 
las actividades que utilizan materiales que contienen radionucleidos naturales. (BOE n.º 254 de 23 de 
octubre 2013)
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Orden de 21 de octubre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
definen las fases de implantación del servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos 
y no susceptibles de valorización y se acuerda el inicio de la prestación del mismo servicio en la modalidad 
“puerta a puerta”, en la Zona III de gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA n.º 218 de 5 de 
noviembre 2013).

RUido

Orden FYM/760/2013, de 3 de septiembre, por la que se aprueba el Plan de Acción en materia de contami-
nación acústica del municipio de Segovia. (BOCL n.º 185 de 25 de septiembre 2013)

Resolución de 17 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Transportes y Logística, por la que se 
aprueban definitivamente los expedientes de información pública y los mapas estratégicos de ruido de los 
grandes ejes ferroviarios de la Generalitat con tráfico superior a 60.000 trenes al año. (DOCV n.º 7120 de 
27 de septiembre 2013)

Orden FYM/887/2013, de 18 de octubre, por la que se aprueba el plan de acción en materia de contamina-
ción acústica del municipio de Soria. (BOCL n.º 217 de 11 de noviembre 2013)

Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Transportes y Logística, por la que se 
aprueban definitivamente los expedientes de información pública y los mapas estratégicos de ruido de los 
grandes ejes ferroviarios de la Generalitat Valenciana con tráfico superior a 30.000 trenes al año. (DOCV 
n.º 7160 de 26 de noviembre 2013)

SegURidAd indUSTRiAL

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas. (BOE n.º 246 de 14 de octubre 2013)

Resolución de 2 de julio de 2013 de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo por la que se establece 
la actuación de los Organismos de Control Autorizados en la comprobación periódica de los sistemas fijos 
de detección de fugas para la exención de las pruebas periódicas de estanquidad en tanques de instalacio-
nes de distribución de productos petrolíferos. (BOLR n.º 133 de 23 de octubre 2013)

Orden de 20/11/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula la expedición de carnés de 
manipulador de productos fitosanitarios para uso profesional. (DOCM n.º 229 de 26 de noviembre 2013)

Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Medio Rural y Montes, por la que se regula 
la acreditación de la capacitación de los usuarios profesionales de productos fitosanitarios en Galicia. (DOG 
n.º 226 de 26 de noviembre 2013)

SUSTAnciAS Y PRePARAdoS QUÍMicoS

Reglamento (UE) nº 944/2013 de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, que modifica, a efectos de su adapta-
ción al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. (DOUEL n.º 261 de 3 de octubre 2013)

Reglamento de Ejecución (UE) nº 945/2013 de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, por el que se aprueba 
el uso de la cipermetrina como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 8. (DOUEL n.º 261 de 3 
de octubre 2013)

Reglamento de Ejecución (UE) nº 955/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013, por el que se aprueba 
el uso del propiconazol como sustancia activa en biocidas del tipo de producto 9. (DOUEL n.º 263 de 5 de 
octubre 2013)



78

L

Reglamento (UE) n.º 1067/2013 de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, por el que se modifica el Regla-
mento (CE) n.º 1881/2006 en lo relativo a los contenidos máximos de dioxinas, PCB similares a las dioxinas 
y PCB no similares a las dioxinas en el hígado de determinados animales terrestres. (DOUEL n.º 289 de 31 
de octubre 2013)

Reglamento (UE) nº 1087/2013 de la Comisión, de 4 de noviembre de 2013, por el que se modifica el Regla-
mento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la obligación de informar 
acerca del bromuro de metilo. (DOUEL n.º 293 de 5 de noviembre 2013).

Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasifi-
cación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero. (BOE n.º 268 de 8 de noviembre 2013).

Reglamento (UE) nº 1138/2013 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2013, que modifica los anexos II, III y 
V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máxi-
mos de residuos de bitertanol, clorfenvinfós, dodina y vinclozolina en determinados productos. (DOUEL n.º 
306 de 16 de noviembre 2013)

Reglamento de Ejecución (UE) nº 1192/2013 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2013, por el que se 
aprueba la sustancia activa tembotriona, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 
del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión. (DOUEL n.º 314 de 23 de noviembre 2013)

TRAnSPoRTe

Decreto 55/2013, de 26 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Plan 
RENUEVA 2 Cantabria, de apoyo a la renovación del parque de vehículos en Cantabria. (BOC n.º Ext 44 de 
1 de octubre 2013)

Reglamento (UE) nº 984/2013 de la Comisión, de 14 de octubre de 2013, por el que se establece un 
código de red sobre los mecanismos de asignación de capacidad en las redes de transporte de gas y se 
completa el Reglamento (CE) nº 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUEL n.º 273 de 15 
de octubre 2013)

Decisión 2013/529/UE de Ejecución de la Comisión, de 25 de octubre de 2013, relativa a la aprobación del 
sistema Bosch de preacondicionamiento del estado de carga de la batería de los vehículos híbridos basado 
en un sistema de navegación como tecnología innovadora para reducir las emisiones de CO2 de los turis-
mos, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUEL 
n.º 284 de 26 de octubre 2013)

Orden IET/1951/2013, de 22 de octubre, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, 
de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homolo-
gación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos 
agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. (BOE n.º 255 de 24 de octubre 2013)

Real Decreto-ley 13/2013, de 25 de octubre, por el que se conceden créditos extraordinarios por importe 
total de 17.421.238.125 de euros, para la concesión de un préstamo al Fondo para la Financiación de los 
Pagos a Proveedores, para financiar al Servicio Público de Empleo Estatal la aportación al IV Plan Integral 
de Empleo en Canarias, para dotar la participación de España en la Facilidad Financiera Internacional para la 
Inmunización y para la cuarta convocatoria de ayudas al Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 
4). (BOE n.º 257 de 26 de octubre 2013)

Texto consolidado del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre vehícu-
los especiales utilizados en esos transportes (ATP) hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado 
a 23 de septiembre de 2013. (BOE n.º 274 de 15 de noviembre 2013)
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URbAniSMo Y TURiSMo

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por 
la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y moder-
nización turística de Canarias. (BOE n.º 230 de 25 de septiembre 2013)

Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por 
la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Rege-
neración y Renovación Urbanas. (BOE n.º 252 de 21 de octubre 2013)

Resolución de 30 de septiembre de 2013, del Viceconsejero de Régimen Jurídico, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas. (BOPV n.º 204 de 24 de octubre 2013)

Orden de 15 de octubre de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de modificación de los 
anexos II y III del Decreto 241/2012, de 21 noviembre de 2012 por el que se regula la Inspección Técnica de 
Edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n.º 219 de 18 de noviembre 2013)
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Texto consolidado del Acuerdo sobre 
transportes internacionales de mer-
cancías perecederas y sobre vehículos 
especiales utilizados en esos transpor-
tes (ATP) hecho en ginebra de 1 de 
septiembre de 1970, actualizado a 23 
de septiembre de 2013

FICHA TÉCNICA

ámbito territorial: Estatal

Fecha de publicación: BOE n.º 274 de 15 de noviembre 2013

entrada en vigor: 23 de septiembre 2013

A QUiÉn AFecTA 

ámbito de aplicación territorial (introducción). El ATP es un acuerdo entre Estados, sin que exista una 
autoridad central responsable de su aplicación. Son Partes contratantes: Albania, Alemania, Andorra, Austria, 
Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estados Unidos de América, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación Rusa, Finlan-
dia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Kazajstán, Kirguizistán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Marruecos, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República de 
Moldavia, Rumanía, Reino Unido, Serbia, Suecia, Tayikistán, Túnez, Turquía, Ukrania y Uzbekistán.

Se aplica a las operaciones que se desarrollen en los territorios de al menos dos de estos Estados.

exclusiones (art.5). Las disposiciones del presente Acuerdo no se aplicarán a las operaciones de trans-
porte terrestre efectuadas en contenedores clasificados como marítimos con características térmicas, sin 
transbordo de mercancías, siempre que estas operaciones vayan precedidas o seguidas de un transporte 
marítimo diferente de los previstos en el art. 3 del presente Acuerdo.

Reservas de los Estados (art. 16).

Proposición de enmiendas (art. 18).

Definiciones (Anejo 1).

LicenciAS, AUToRiZAcioneS, PeRMiSoS

Sin contenido.

RegiSTRoS e inScRiPcioneS (docUMenTAciÓn)

En el caso de unidades trasladadas de otro país que sea Parte contratante del ATP, para que la autori-
dad competente del país en que se matriculará o registrará la unidad pueda expedir un certificado ATP, 
deberá ir acompañado de los siguientes documentos: 



81

L

a) en todos los casos, el acta de ensayo de la propia unidad o, en el caso de unidades producidas en serie, 
de la unidad de referencia;

b) en todos los casos, el certificado ATP expedido por la autoridad competente del país de fabricación o, 
para las unidades en servicio, por la autoridad competente del país de matriculación. Este certificado se 
considerará válido provisionalmente, en caso necesario, durante tres meses; 

c) en el caso de unidades producidas en serie, la especificación técnica de la unidad que se certifique; 
esta especificación deberá comprender los mismos conceptos que las páginas descriptivas relativas a la 
unidad que aparece en el acta de ensayo y deberá estar redactada en, al menos, una de las tres lenguas 
oficiales. 

En el caso de unidades trasladadas después de su puesta en servicio, estas estarán sujetas a una inspec-
ción visual para verificar su conformidad antes de que la autoridad competente del país en que se matri-
cularán o registrarán expida un certificado de conformidad. El certificado o una fotocopia compulsada 
del mismo deberá encontrarse a bordo de la unidad durante la operación de transporte y será presentado 
ante cualquier requerimiento a los agentes encargados del control.

Modelo de certificado para las unidades isotermas, refrigerantes, frigoríficas o caloríficas destinadas a los 
transportes terrestres internacionales de mercancías perecederas (Anejo 1, Apéndice 1. 3 y 3 A).

Placa de certificación: Deberá fijarse a la unidad isoterma, refrigerantes, frigorífica o calorífica de 
manera permanente y en lugar bien visible al lado de otras placas autorizadas que hayan sido expedidas 
a efectos oficiales con las características contenido en el Anejo 1, Apéndice 1.3 y 3 B.

La aprobación de certificados de conformidad para nuevas unidades fabricadas en serie según un tipo 
determinado, podrá efectuarse ensayando una unidad de ese tipo. Si la unidad sometida a ensayo satis-
face las condiciones señaladas para esa clase, el acta que resulte tendrá la consideración de certificado 
de conformidad de tipo. Este certificado tendrá un plazo de validez de seis años a partir de la fecha de 
finalización del ensayo. (Anejo1, Apéndice 1.6.a y Apéndice 2.7).

obLigAcioneS Y ReSPonSAbiLidAdeS

Se fijarán sobre las unidades marcas de identificación e indicaciones, conforme a lo establecido en el 
Apéndice 4 del Anejo 1. (Anejo 1, Apéndice 1.4).

Las cajas isotermas de las unidades de transporte «isotermas», «refrigerantes», «frigoríficas» o «calo-
ríficas» y cada uno de sus dispositivos térmicos deberán estar provistos de una placa de identificación 
colocada sólidamente por el constructor, de manera permanente y visible, en un lugar fácilmente acce-
sible, sobre un elemento no reemplazable durante el período de utilización. Esta placa debe poder ser 
verificada fácilmente y sin la ayuda de herramientas. (Anejo 1, Apéndice 1.5).

Para el transporte de las mercancías refrigeradas recogidas en el Anejo 3, la unidad de transporte deberá 
elegirse y utilizarse de tal modo que, durante el transporte, la temperatura más alta de la mercancía en 
cualquier punto de la carga no exceda de la temperatura indicada:

–  Leche cruda: +6ºC.

–  Carnes rojas y caza mayor: +7ºC.

–  Productos cárnicos, leche pasteurizada, productos lácteos frescos, comidas precocinadas, verduras 
crudas y preparados de verduras, zumos de fruta concentrados y productos a base de pescado: +6ºC.

–  Caza, aves y conejos: +4ºC.
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–  Despojos rojos: +3ºC.

–  Carne picada: +2ºC o la temperatura indicada en la etiqueta.

–  Pescados, moluscos y crustáceos no tratados: en hielo fundente o a temperatura de hielo fundente.

eSTándAReS Y MÉTodoS de conTRoL

Los métodos y procedimientos utilizados para la medida y el control de isotermia y eficacia de los 
dispositivos de enfriamiento o calefacción de las unidades especiales para el transporte de mercancías 
perecederas (Anejo 1 Apéndice 2).

La inspección y medición de las temperaturas establecidas en los Anejos 2 y 3 deberán efectuarse de tal 
manera que no se expongan las mercancías a condiciones nocivas para la seguridad de su consumo para 
su calidad, en un medio refrigerado, causando el mínimo retraso para el transporte y preferiblemente 
en el lugar de carga y descargas, según lo establecido para su procedimiento en el Anejo 2, Apéndice 2.

–  Muestreo: los bultos escogidos deberán ser de tal tipo que su temperatura sea representativa del 
punto más caliente de la carga. Si se realiza durante la descarga de las mercancías deberán tomarse 
cuatro muestras.

–  Medición de la temperatura: diferenciando las mercancías refrigeradas de las congeladas y 
ultracongeladas.
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SUbVencioneS

eSTATAL

PiVe-4

Real decreto 830/2013, de 25 de octubre, por el que regula la concesión directa de subvenciones del 
«Programa de incentivos al Vehículo eficiente (PiVe-4)».

(BOE n.º 259, de 25 de octubre 2013)

objeto: Regular el procedimiento para la concesión directa de subvenciones para el «Programa de Incen-
tivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)» consistente en potenciar una disminución del consumo energético 
nacional mediante la incentivación de la modernización del parque de vehículos turismo (M1) y comerciales 
(N1) con modelos de alta eficiencia energética, con menor consumo de combustibles y emisiones de CO2, 
todo ello en el marco del Plan de Ahorro y eficiencia energética 2011-2020.

Vehículos subvencionables:

a) Turismos de la categoría M1:

1.  Convencionales, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida (propulsados total 
o parcialmente mediante motores de combustión interna de gasolina o gasóleo y eléctricos).

2.  léctricos puros.

3.  Propulsados por motores de combustión interna que puedan utilizar combustibles fósiles alternativos 
(autogás GLP y Gas Natural).

b) Comerciales ligeros de la categoría N1:

1.  Convencionales, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida propulsados total 
o parcialmente por medio de motores de combustión interna de gasolina, gasóleo, GLP y Gas Natural 
que, además, acrediten contar con emisiones de CO2 homologadas no superiores a 160 gkm (gramos 
por kilómetro).

2. Eléctricos puros.

c) Los vehículos turismos (M1) y comerciales (N1) con emisiones de CO2 iguales o inferiores a 120 gkm.

d) Sólo en el caso de que el solicitante sea una persona física, integrante de familia numerosa, vehículos de 
la categoría turismos (M1) dotados con más de cinco plazas.
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e) Asimismo, será requisito necesario que el precio de adquisición de los vehículos objeto de apoyo, en el 
momento de solicitar las subvenciones, no supere los 25.000 euros, antes de IVA o IVIC, exceptuando el 
caso recogido en el apartado anterior y para el caso de que el solicitante sea una persona con discapacidad 
que acredite su movilidad reducida y que adquiera un vehículo adaptado, donde el precio de adquisición de 
los vehículos objeto de apoyo, en el momento de solicitar las subvenciones contempladas en estas bases, 
no deberá superar los 30.000 euros, antes de IVA o IGIC.

cuantía de las ayudas: 1. Las subvenciones estarán condicionadas a la aplicación en la factura de compra-
venta correspondiente, por parte del punto de venta adherido al programa, de un descuento mínimo de 
1.000 euros por vehículo, realizado por el fabricanteimportador o punto de venta del vehículo adquirido. La 
cuantía de la ayuda pública aportada por el IDAE en este programa será de 1.000 euros por vehículo. Esta 
ayuda ascenderá hasta 1.500 euros por vehículo en el caso de vehículos de categoría turismo (M1) de más 
de cinco plazas, siempre que el solicitante sea una persona física integrante de una familia numerosa o una 
persona con discapacidad que acredite su movilidad reducida y que adquiera un vehículo adaptado.

2. El descuento total que deberá figurar en la factura con cargo al Programa será, como mínimo, de 2.000 
euros: un descuento mínimo de 1.000 euros, aplicado antes de impuestos y a cargo del fabricanteimpor-
tador o comercializadorpunto de venta del vehículo adquirido, al que se añaden otros 1.000 euros por 
vehículo después de impuestos, a cargo del presupuesto de la ayuda.

En el caso de personas con discapacidad que acrediten su movilidad reducida y de vehículos turismo (M1) de 
más de cinco plazas y para el caso de solicitantes integrantes de familias numerosas, el descuento total que 
deberá figurar en la factura con cargo al programa será, como mínimo, de 3.000 euros; un descuento míni-
mo de 1.500 euros, aplicado antes de impuestos y a cargo del fabricanteimportador o comercializadorpunto 
de venta del vehículo adquirido, al que se añaden otros 1.500 euros por vehículo después de impuestos, a 
cargo del presupuesto del Programa.

beneficiarios: Podrán ser beneficiarios:

a) Las personas físicas. En el caso de los profesionales autónomos habrán de estar dados de alta en el Censo 
de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

b) Las microempresas, entendiendo por tales aquellas empresas que ocupan a menos de 10 personas y cuyo 
importe neto de la cifra anual de negocios o total de las partidas del activo no supera los 2 millones de euros, 
computándose los límites de acuerdo con el anexo I del Reglamento (CE) n.º 8002008 de la Comisión, de 6 
de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías).

c) Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) definidas de acuerdo con lo establecido en el mencionado 
anexo I del Reglamento (CE) n.º 8002008 de la Comisión.

Plazo de solicitud: Seis meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el BOE del 
presente Real Decreto.

Lugar de presentación: Las solicitudes deberán presentarse en los puntos de venta de vehículos previa-
mente adheridos al presente.



85

L

DESGUACE DE BUQUES

orden AAA/2026/2013, de 31 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas para el desguace de buques pesqueros destinados a la paralización definitiva de 
su actividad pesquera, así como para las medidas socioeconómicas de acompañamiento, de las flotas 
afectadas por un plan de ajuste como consecuencia de la no renovación o suspensión de un acuerdo 
de pesca entre la Unión europea y un tercer país o una reducción importante de las posibilidades de 
pesca en virtud de un acuerdo de pesca u otro tipo de acuerdo o por planes de gestión, recuperación 
o medidas de urgencia sobre una pesquería establecidos por la Unión europea.

(BOE 2 Noviembre 2013)

objeto: Establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia compe-
titiva, para:

a) El desguace de buques pesqueros españoles destinados a la paralización definitiva de su actividad pesquera.

b) Las medidas socioeconómicas de acompañamiento correspondientes.

En ambos casos las ayudas se destinan a las flotas afectadas por un plan de ajuste como consecuencia de la 
no renovación o suspensión de un acuerdo de pesca entre la Unión Europea y un tercer país o una reducción 
importante de las posibilidades de pesca en virtud de un acuerdo de pesca u otro tipo de acuerdo o por planes 
de gestión, recuperación o medidas de urgencia sobre una pesquería establecidos por la Unión Europea y que 
afecten a varias comunidades autónomas, con independencia de dónde radique su puerto base, con arreglo a los 
criterios establecidos en el Reglamento (CE) 1198/2006, del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo 
Europeo de la Pesca y el Programa Operativo para el sector pesquero español y de acuerdo con el Real Decreto 
1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.

cuantía: 

a) Ayudas públicas por paralización definitiva: El importe máximo de la ayuda se determinará en base a los 
baremos establecidos en el Programa Operativo de intervención comunitaria del Fondo Europeo de la Pesca 
de España para el periodo de programación 2007-2013 y Criterios y Normas de aplicación para la concesión 
de ayudas en el marco del Programa Operativo.

b) Compensación socioeconómica para la gestión de la Flota Pesquera Comunitaria: La cuantía individual de 
la ayuda en ningún caso podrá superar los 10.500,00 euros por beneficiario individual.

beneficiarios: Podrán ser beneficiarios:

a) De las ayudas públicas por paralización definitiva, los propietarios de buques pesqueros españoles, cuyos puer-
tos base radiquen en varias Comunidades Autónomas, excepto los radicados en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, que cumplan los requisitos y condiciones establecidos en Reglamento (CE) 1198/2006, del Consejo, de 27 
de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de la Pesca (FEP) y el Programa Operativo y de acuerdo con el Real 
Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al FEP y que se vean 
afectados por un Plan de ajuste como consecuencia de la de la no renovación o suspensión de un acuerdo de 
pesca entre la Unión Europea y un tercer país o una reducción importante de las posibilidades de pesca en virtud 
de un acuerdo de pesca u otro tipo de acuerdo o por planes de gestión, recuperación o medidas de urgencia sobre 
una pesquería establecidos por la Unión Europea y que afecten a varias Comunidades Autónomas

b) De la compensación socioeconómica para la gestión de la Flota Pesquera Comunitaria: los pescadores 
enrolados en los buques pesqueros españoles objeto de paralización definitiva, excepto los radicados en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el artículo 27 del 
Reglamento (CE) 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006.

Plazo de solicitud: Se desarrollará.

Lugar de presentación: Las solicitudes podrán presentarse en la Secretaría General de Pesca; o en cualquie-
ra de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
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