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Mesa Redonda: La experiencia y los proyectos de Calviá, Rivas Vaciamadrid y 
Zaragoza. 
 
D. Francisco Romero Herrero – Director de la Agencia de la Energía del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
 
D. Francisco Romero Herrero, inicia su ponencia, introduciendo a la ciudad de Rivas 

Vaciamadrid, a 15 km. de la Puerta del Sol, como una ciudad tradicionalmente 

preocupada por el medioambiente, donde cuentan con la opinión de que la ciudad es el 

principal problema y solución en el desafío del cambio climático, cuyos ejes en la 

política medioambiental han sido incorporar en sus ordenanzas municipales la 

incorporación de la energía solar en los edificios, antes del actual código técnico de la 

edificación y descontaminar los vertederos. Pero aun no habían asumido su huella 

ecológica. Por ello crearon un nuevo proyecto. 

El proyecto “Rivasecópolis” busca avanzar de manera organizada, contando con el 

apoyo político de la ciudad, movilizando a toda la sociedad: ciudadanía y empresas.  

Para ello han encontrado necesario aunar tres visiones de la sostenibilidad: la ciencia, 

como elemento vigilante del cambio climático y guía, la tecnología, como elemento de 

comunicación entre administración y empresa, y la ciudadanía, quienes no mediante la 

sobre información, sino mediante conocimientos, métodos y herramientas, deben ser 

capaces de realizar el cambio y movilizarse. 

Mediante la actuación en tres ejes: la creación de un centro científico empresarial, en 

lugar del previamente planteado polígono industrial, dedicado al agua y la energía, la 

generación de la Agencia Local de la Energía, como servicio de información al 

ciudadano y la información y participación ciudadana a través de la Semana de la 

Sostenibilidad, se han planteado un reto: las emisiones cero en 2030, mediante un hito 

anterior como debe ser la reducción del 50% de emisiones del CO2

Para ello han trazado cinco estrategias: 

 en 2020. 

1. Adaptación de edificios mediante la incorporación de más energías renovables. 

2. Mitigación del efecto del tráfico de vehículos privados: hacia una movilidad 

sostenible, mediante más transporte público y el uso de vehículos no 

contaminantes. 

3. Compensación: a través de parques de reciclado 



4. Cooperación: con otros ayuntamientos para la mejora de la información y 

búsqueda de nuevas acciones. 

5. Información a la ciudadanía. 

Para ello, están promocionando la creación de un clúster de empresas que utilicen Rivas 

Vaciamadrid como laboratorio para desarrollar tecnología que ayuden a ciudades 

medias a alcanzar un funcionamiento sostenible.  

“Si un ayuntamiento hace políticas medioambientales, pero no lidera planes en unión 

con empresas y ciudadanía, aunque las políticas sean buenas, la ciudad no tiene por 

qué cambiar. Hay que movilizar a toda la sociedad” 

Cooperación con otros ayuntamientos para mejorar la información a la ciudadanía, 

elaborar un periódico de sostenibilidad de reparto gratuito, ayudar al ciudadano en la 

gestión administrativa, licencias, IBI, eliminar barreras de financiación mediante 

convenios…gracias a ello 500 familias ya se han interesado por estas medidas. 

 


