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 Presentación

En la situación actual en la que los principales retos mundiales están 

relacionados con el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos 

naturales, la alimentación segura y de calidad, la cuarta revolución industrial, 

etc., debemos identificar las fortalezas de nuestra región y reconocerlas 

como una oportunidad para posicionar a Extremadura como referente 

en el panorama internacional de modelo de región habitable y sostenible, 

generando nuevas oportunidades de empleo, calidad de vida y bienestar. 

En este contexto, la Estrategia de Economía Verde y Circular EXTREMADURA 

2030 y la futura normativa de Economía Circular de la región que está en 

desarrollo, pretenden unir y alinear la mayor parte de los recursos materiales 

y humanos existentes en Extremadura, en la búsqueda de un modelo de 

economía más verde y circular, donde los recursos naturales supongan 

una fuente permanente de obtención de oportunidades para la población 

extremeña. En esta línea, también es importante tener en cuenta a nivel 

internacional los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, así 

como la Estrategia nacional “España Circular 2030” para lograr una economía 

social y sostenible, donde sean las personas que habitan en cada uno de los 

pueblos y ciudades de Extremadura las protagonistas de la innovación, la 

creatividad, la producción respetuosa de bienes y servicios, la creación de 

iniciativas empresariales verdes y la puesta en valor de nuestros recursos 

naturales.

Con el objetivo de ayudar a los agentes y empresas locales a impulsar este 

nuevo modelo económico se elabora esta guía que pretende facilitar la 

transición del actual modelo de economía lineal, basado en la extracción de 

materias primas para la fabricación de productos que son desechados tras su 

uso, hacia un modelo de economía circular. 

1
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Para poder lograr este objetivo es necesario, en primer lugar, entender los 

conceptos de Economía Verde y Economía Circular, así como conocer  los 

pilares sobre los que se sustenta el nuevo modelo económico. 

En segundo lugar, es importante contar con las herramientas que permitan 

desarrollar e implementar actuaciones de forma práctica y sencilla en este 

campo.  

En esta guía se plantean unas directrices para que cada ayuntamiento, 

empresa, entidad o centro educativo que conforman las redes de impulsores 

de la economía verde y circular en Extremadura pueda elaborar su propio 

plan de acción que recoja las políticas a seguir y las actividades a realizar en 

materia de economía verde y circular. Para ello, se propone un sencillo proceso 

de identificación de la situación de partida, una planificación de las acciones 

futuras y su posterior evaluación y seguimiento, facilitando también una serie 

actuaciones e iniciativas que puedan servir de referencia. 

Sin embargo, el instrumento esencial a la hora de implantar y promover los 

criterios de economía verde y circular en la sociedad es la participación 

ciudadana. 

Como se recoge en la Estrategia de Economía Verde y Circular de Extremadura 

2030, el modelo de la Cuádruple Hélice clasifica la participación ciudadana en 

cuatro sectores prioritarios de intervención: las instituciones, la comunidad 

científica y tecnológica, las empresas y la ciudadanía.

Por ello, cualquier ciudadano/a de Extremadura, cualquier institución ya sea 

ayuntamiento, mancomunidad de municipios, grupos de acción local, centros 

educativos, centros de investigación, cualquier asociación, colectivo, entidad, 

cualquier empresa, cualquiera que crea que con su aportación puede construir 

el presente y el futuro de Extremadura desde un modelo económico basado en 

la sostenibilidad y la circularidad, está llamado a formar parte de Extremadura 

2030.
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Por ECONOMÍA VERDE se entiende aquella que produce bajas emisiones de 
carbono, usa los recursos eficientemente y es socialmente incluyente, como 
dice el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aquella que 
resulta “del mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras 
que se reducen significativamente los riesgos ambientales y la escasez 
ecológica”. 

Por ECONOMÍA CIRCULAR debemos entender aquella que pretende que el 
valor de los productos, materiales y recursos se mantengan en la economía 
durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación 
de residuos, incluyendo que estos residuos puedan convertirse de nuevo en 
materias primas para la elaboración de otros nuevos productos.

Es la contraposición a las economías lineales actualmente imperantes del 
extraer, producir, consumir y tirar, para que sean sustituidas por el Repensar, 
Rediseñar, Refabricar, Reparar, Redistribuir, Reducir, Reutilizar, Recliclar, 
Recuperar la energía y, en el caso concreto de Extremadura, también por la 
décima R de ‘Repoblar’.

2 La economía verde
y la economía circular
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+ Repoblar
Fuente: Fundación para la Economía Circular.

Las 10 ‘R’ de la Economía Circular
La economía circular se apoya en la aplicación de las 9 ‘R’ orientadas a los productos:

 Repensar: Volver a cuestionar todos los procesos para hacerlos más eficientes y 
sostenibles desde el origen.

 Rediseñar: considerar los impactos ambientales en el diseño de un producto a lo 
largo de su ciclo de vida para hacerlo más sostenible a la vez que funcional.

 Refabricar: Rehacer un producto usado a partir de sus componentes, de forma que 
recupere las condiciones necesarias para su reutilización.

 Reparar: Realizar las acciones necesarias para devolver a aquello que está en mal 
estado su función, extendiendo así su vida útil.

 Redistribuir: Hacer llegar los productos que han perdido su utilidad en su lugar de 
origen hasta otro lugar en el que sean necesarios.

 Reducir: Minimizar el consumo de materias primas y recursos, así como la generación 
de residuos.

 Reutilizar: Volver a dar una utilidad a un bien o un producto desechado manteniendo 
su función original o con una función diferente para la que fue concebido.

 Reciclar: Separar de forma selectiva los residuos para su correcto tratamiento y 
posterior transformación en nuevos productos o materias primas.

 Recuperar la energía: Aprovechar los residuos que no se pueden reciclar a través de 
un proceso de valorización energética.

Y en el caso de Extremadura, para enfrentar el reto demográfico, se aplica una décima ‘R’ 
orientada a la circularidad en el territorio.

 Repoblar: Hacer que la población permanezca el mayor tiempo posible en su 
territorio de residencia y, cuando salga de él, trabajar para que pueda regresar y 
puedan igualmente atraerse nuevos pobladores.

3 Fundamentos de la economía 
circular. Las 10 “R”
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4 Las redes extremeñas de 
entidades con experiencias 
verdes y circulares

Con el objeto de fomentar, cohesionar, recoger experiencias y  desarrollar 
las bases sobre las que se sustente el sistema de gobernanza territorial para 
el desarrollo de un modelo de economía verde y circular, se han creado las 
siguientes redes: 

Red extremeña de ayuntamientos con experiencias verdes y circulares 

Es el conjunto de ayuntamientos que se adhieren voluntariamente como 
impulsores de la economía verde y circular en Extremadura, adquiriendo el 
compromiso de llevar a cabo actividades y experiencias que contribuyan 
a la transición desde el actual modelo de economía lineal hacia un nuevo 
modelo de economía circular en sus municipios. Así mismo, compartirán estas 
experiencias para que se les puedan dar publicidad y sirvan de esta forma 
como ejemplo para el resto de ayuntamientos integrantes de la red. 

Red extremeña de empresas con experiencias verdes y circulares 

Una red de empresas impulsoras de la economía verde y circular en 
Extremadura creando nuevas líneas de negocio verdes y sostenibles o que 
analizando el ciclo de sus productos introducen mejoras en sus procesos 
productivos haciéndolos más circulares, con el objetivo de complementar el 
rendimiento económico con la protección del medioambiente. Esta red tiene 
como objetivo, en primer lugar, compartir las experiencias y los casos de éxito 
que puedan suponer una oportunidad en otro lugar de la región y, en segundo 
lugar, favorecer posibles sinergias entre las diferentes empresas para crear 
valor en sus territorios que ayuden a frenar el despoblamiento rural. 
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Red extremeña de asociaciones con experiencias verdes y circulares  

Esta red estará formada por el conjunto de asociaciones que se han 
adherido voluntariamente como impulsores de la economía verde y circular 
en Extremadura, adquiriendo el compromiso de realizar actividades de 
concienciación y sensibilización de sus socios, así como facilitar a los mismos 
las herramientas y experiencias compartidas por el resto de los integrantes 
de las redes que ayuden a dinamizar su sector o su ámbito de actuación en 
materia de economía verde y circular.

Red extremeña de centros educativos con experiencias verdes y circulares                  

Es el conjunto de centros educativos que quieren formar parte activa de 
la transición a un nuevo modelo de economía impulsando actividades y 
experiencias en sus instalaciones en materia de economía verde y circular. El 
objetivo principal de esta red es la concienciación de las próximas generaciones 
ante los retos futuros, como el cambio climático y el reto demográfico, a través 
de actividades que les permitan identificar las oportunidades de circularidad 
territorial de su entorno. 

Red extremeña de entidades con experiencias verdes y circulares            

Una red formada por entidades que adquieren el compromiso de llevar a 
cabo actividades y experiencias en materia de economía circular dentro de su 
ámbito de actuación. Podrá adherirse cualquier colectivo o entidad que desee 
promover el cambio de modelo económico adaptado a su sector de influencia. 

Red extremeña ciudadana con experiencias verdes y circulares 

Adicionalmente se ha creado una red ciudadana para que cualquier persona 
física interesada en realizar aportaciones al resto de integrantes, tanto a través 
de sus experiencias como con cualquier iniciativa de economía circular que 
crea positiva para el desarrollo de la región, pueda entrar a formar parte de las 
redes de impulsores favoreciendo de esta forma la inclusión de la ciudadanía 
completa en el sistema de gobernanza de la Estrategia de Economía Verde y 
Circular Extremadura 2030. 
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El Plan de Acción Local de Economía Circular debe recoger las directrices 

de la política municipal que respondan al compromiso de la Corporación 

Local para actuar desde sus competencias en la promoción  y desarrollo 

de la Economía Circular contemplando acciones en tres ámbitos: ambiental, 

social y económico. Este plan debe ser aprobado por junta de gobierno o en 

pleno municipal. 

El proceso para el desarrollo del Plan Local de Economía Circular contempla 

las siguientes fases:

a) Definición de Objetivos. 

b) Creación de un Ecosistema Local Circular, es decir, un sistema de 

participación ciudadana que involucre a las diferentes administraciones, 

centros educativos, empresas y asociaciones de la localidad. Este sistema 

de participación se puede resumir en las siguientes acciones:

 b1.- Recogida de propuestas. Se puede realizar mediante el envío de un 

formulario por correo electrónico a todos los integrantes del ecosistema.

 b2.- Informar del plan local. Una vez elaborado el Plan se procederá a su 

envío a todos los integrantes del ecosistema.

 b3.- Creación de un Observatorio Local de Economía Circular conformado 

por representante/s del ecosistema).

5 ¿Cómo elaborar un plan local
de economía circular?
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c) Identificación de actuaciones que se están desarrollando en materia de 

economía circular. Para facilitar esta tarea, en esta guía se presentan 

una serie de actuaciones a partir de las cuales, cada entidad elaborará 

un listado manteniendo las actuales, eliminando las que no y pudiendo  

ampliar contenidos de cómo se están llevando a cabo las mismas.

d) Definición de actuaciones a realizar en el período 2020-2030. Con ayuda 

del listado de acciones facilitado en esta guía, cada entidad seleccionará 

las acciones que se comprometan a realizar en el período de planificación, 

eliminando las que no y aportando, en su caso, nuevas iniciativas.

e) Seguimiento y evaluación del Plan. El plan debe ser dinámico y estar 
abierto a modificaciones si fuera necesario. Por ello, es importante que se 
elabore un informe anual con los siguientes contenidos:

 1. Listado de las actuaciones en desarrollo. 

 2. Listado de las actuaciones a realizar en el período 2020-2030.

 3. Recogida de nuevas propuestas. 

 4. Presentación del Informe  al Observatorio Local de Economía Circular.
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En este apartado se presenta una propuesta de objetivos que cada municipio debe 
intentar alcanzar e introducir en sus planes de acción, para comenzar a desarrollar 
actuaciones relacionadas con la economía verde y circular. Entre los objetivos generales 
a los que intenta dar respuesta el Plan de Acción Local se encuentran los siguientes:

 Realizar un análisis sobre la situación y posición real del municipio a nivel comarcal, 
provincial y autonómico.

 Conseguir que la ciudadanía participe en la resolución de problemas comunes del 
municipio y toma de decisiones.

 Gestionar los recursos del territorio de manera sostenible y eficiente.

 Luchar desde el municipio contra el cambio climático.

 Optimizar los recursos naturales y conservar la calidad ambiental del municipio, 
protegiendo la riqueza natural del territorio.

 Consumir de manera responsable los recursos disponibles y reducir en la medida 
de lo posible todo tipo de emisiones y vertidos contaminantes, llevando a cabo un 
proceso de prevención.

 Fomentar el ahorro y facilitar el acceso a energías sostenibles, mejorando la 
eficiencia energética y aumentando el uso de energías renovables en el municipio.

 Reducir en un 10 % el consumo de agua del municipio.

 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todas las personas que residen en el municipio, reduciendo el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgos.

 Impulsar un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, fomentando 
y facilitando el emprendimiento y el crecimiento de microempresas y Pymes 
sostenibles y circulares en el municipio.

 Formar a desempleados y empresarios de la localidad en Economía Verde y 
Circular.Construir y modernizar la infraestructura del municipio, fomentando la 
innovación y reconversión en las industrias existentes para que sus procesos de 
producción sean sostenibles y circulares.

 Conservar, proteger y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionando los bosques, los humedales, las montañas y zonas áridas, luchando 
contra la desertificación y asegurando la conservación de los ecosistemas y la 
diversidad biológica.

6 Objetivos del plan de acción 
municipal
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¿CÓMO SABEMOS SI SOMOS CIRCULARES?
Y  lo más importante, ¿QUÉ OTRAS ACCIONES 

PODEMOS LLEVAR A CABO PARA
SERLO AÚN MÁS? 

Elabora el diagnóstico local seleccionando las acciones que está cumpliendo 

actualmente tu ayuntamiento, centro educativo, empresa o entidad de entre 

los siguientes ítems en relación a las 10 “R” de la Economía Verde y Circular.

Repensar: Volver a cuestionar todos los procesos para hacerlos más eficientes 
y sostenibles desde el origen.

 Fomenta/Prioriza servicios de arrendamiento o “modelos de pago 
por uso, disponibilidad o resultados”.

 Prioriza subcontrataciones y compras con proveedores sostenibles.

 Prioriza la compra de productos diseñados para alargar su ciclo de 
vida.

 Renueva sus materiales y recursos para hacerlos más eficientes. 

 Utiliza tecnologías de IoT (El internet de las cosas)(Dispositivos 
como maquinaria, electrodomésticos, etc. conectados entre sí a 
través de internet). 

 Fomenta la sustitución de materias primas críticas por otras 
alternativas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

 Optimiza las rutas de distribución de sus productos.

 Optimiza el empaquetado de productos para una distribución más 
eficiente.

 Utilización de las mejores técnicas disponibles (MTD’s) en procesos. 
(las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel de protección 
del medio ambiente y que puedan ser aplicadas en condiciones 
económicas y técnicamente viables).

7 Diagnóstico local de 
economía verde y circular
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10 Dispone de un plan de control y gestión de la red de abastecimiento 
y saneamiento municipal.

Rediseñar: considerar los impactos ambientales en el diseño de un producto a 
lo largo de su ciclo de vida para hacerlo más sostenible a la vez que funcional.

 Desarrolla e implanta nuevas tecnologías que promuevan la 
sostenibilidad.

 Ofrece productos fácilmente reciclables o biodegradables.

 Promueve el ecodiseño de envases y embalajes.

 Ofrece productos diseñados para alargar su ciclo de vida.

 Aplica el Ecodiseño en la fabricación de productos y componentes.

 Los componentes de sus productos son fácilmente separables para 
su posterior gestión como residuo al final de su vida útil.

 Los componentes del producto se pueden reutilizar, reciclar o 
compostar de forma sencilla.

Refabricar: Rehacer un producto usado a partir de sus componentes de forma 
que recupere las condiciones necesarias para su reutilización.

 Realiza un reacondicionamiento de productos para su 
remanufacturación.

 Reutiliza componentes recuperados de sus productos al final de su 
vida útil para fabricar otros productos nuevos.

Reparar: Realizar las acciones necesarias para devolver a aquello que está en 
mal estado su función, extendiendo así su vida útil.

 Realiza acciones de mantenimiento para alargar la vida de los productos.

 Servitización  (ofrece modelos de negocio “Producto como Servicio” 
manteniendo la propiedad) vinculada a sistemas de monitorización 
para su mantenimiento.

 Su empresa facilita pautas de uso o mantenimiento para alargar la 
vida de sus productos.
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 Aplica tecnologías de monitorización, mantenimiento predictivo y 
reparación avanzada.

Redistribuir: Hacer llegar los productos que han perdido su utilidad en su 
lugar de origen hasta otro lugar en el que sean necesarios.

 Promueve la gestión sostenible del drenaje pluvial (redes 
separativas de las aguas residuales y aguas pluviales).

 Comercializa sus residuos o excedentes a otras empresas o entidades.

 Hace uso compartido de instalaciones con otras empresas o entidades.

 Hace uso compartido de maquinaria o equipos con otras empresas 
o entidades.

 Comparte servicios con otras empresas o entidades.

 Promueve la simbiosis industrial en el municipio.

Reducir: Minimizar el consumo de materias primas y recursos así como la 
generación de residuos.

 Reduce el uso del papel mediante un sistema de control y seguimiento. 

 Potencia la reducción del uso de agroquímicos.

 Reduce el desperdicio alimentario.

 Hace un seguimiento para ser eficiente en el consumo de agua.

 Usa tecnologías eco-eficientes en el consumo de agua. Monitorización.

 Dispone de un plan de seguimiento de la eficiencia y el ahorro energético.

 Tiene instalada iluminación de bajo consumo en sus instalaciones.

 Usa tecnologías eco-eficientes en el consumo de energía. Monitorización.

 Tiene en cuenta el etiquetado energético de la maquinaria que adquiere.

 Utiliza tecnologías eco-eficientes en el consumo de materias primas.

 Tiene implantadas técnicas eficientes de riego en parques y jardines.

 Ha instalado alumbrado público eficiente en el municipio (Farolas, 
Semáforos LED).
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Reutilizar: Volver a dar una utilidad a un bien o un producto desechado 
manteniendo su función original o con una función diferente para la que fue 
concebido.

 Uso de materiales/Suministros circulares (renovables, reciclables, 
reutilizables, biodegradables). 

 Reutiliza el desperdicio alimentario.

 Alberga en sus instalaciones puntos de recogida de productos o 
componentes de otras empresas para su reutilización.

 Fomenta la reutilización del agua.

 Tiene instalado un sistema de recirculación del agua.

 Tiene aplicadas tecnologías de almacenamiento de energía renovable.

 Reutiliza residuos o excedentes de otras empresas o entidades para 
su actividad.

 Hace uso de materias primas secundarias.

 Prioriza el suministro de materias primas renovables, reciclables o 
biodegradables.

 Utiliza embalajes retornables.

Reciclar: Separar de forma selectiva los residuos para su correcto tratamiento 
y posterior transformación en nuevos productos o materias primas.

 Promueve la recogida separada de residuos.

 Tiene instalados contenedores diferenciados para facilitar la 
separación de residuos. 

 Tiene localizado y hace uso de los puntos limpios.

 Cuenta con puntos verdes para productos de especial toxicidad. 
(productos de limpieza, químicos…).

 Aprovecha residuos y subproductos del proceso de producción y 
distribución.

 Dispone de una compactadora en sus instalaciones para la 
optimización de la gestión de residuos.
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 Dispone de un sistema de puntos de recogida para la recuperación 
de productos o componentes reutilizables.

 Promueve la separación y recogida de residuos generados entre 
empresas, comerciantes, polígonos industriales en su municipio.

 Recicla los residuos de limpieza viaria en su municipio. 

 Cuenta el ayuntamiento con un plan para la gestión de los puntos limpios.  

 Cuenta el ayuntamiento con un plan de gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD).

 Promueve la reutilización de los residuos derivados de la gestión del 
agua (ej. lodos de depuradora).

 Colabora con otros ayuntamientos para la gestión de los residuos.

Recuperar la energía: Aprovechar los residuos que no se pueden reciclar a 
través de un proceso de valorización energética.

 Los componentes del producto que no se pueden reutilizar o reciclar 
pasan por un proceso de compostaje.

 Promueve el tratamiento de los residuos orgánicos (Biorresiduos). 

 Dispone de algún sistema de compostaje de residuos en sus instalaciones.

 Dispone de una caldera de biomasa en sus instalaciones.

Repoblar: Hacer que la población permanezca el mayor tiempo posible en su 
territorio de residencia y, cuando salga de él, trabajar para que pueda regresar 
y puedan igualmente atraerse nuevos pobladores.

 Realiza iniciativas que contribuya al mantenimiento del comercio local.

 Utiliza materias primas locales o cercanas.

 Fomenta la instalación de Fibra óptica en su municipio. 

 Dispone de un Proyecto para convertir su localidad en una Smart 
Village (pueblo inteligente).

 Fomenta la circularidad en el tejido empresarial del municipio.
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 Promueve la participación en el Programa 100 Líderes Locales 
Universitarios.

 Tiene elaborado un manual del conocimiento del medio local.

 Cuenta con un circularFAB en su municipio.

 Fomenta el acceso de jóvenes a la vivienda.

Verde y Sostenible

 Predominan las especies autóctonas en los recintos ajardinados.

 Participa en la puesta en marcha de Bancos de Conservación de 
la Naturaleza (Conjunto de territorios que obtienen una valoración 
por las mejoras medioambientales y conservación de un terreno 
y ofertan esa valoración en forma de créditos de conservación a 
aquellos interesados en adquirirlos).  

 Participa en el proyecto “Apadrina una encina”.

 Los criterios de sostenibilidad y circularidad forman parte de la 
identidad corporativa de la empresa, centro o ayuntamiento. 

 Promueve la concienciación ambiental de los trabajadores.

 Facilita o promueve la formación de los/as empleados/as en 
materia de economía verde y circular.

 Potencia los hábitos de vida saludables.

 Fomenta el consumo cercano, ecológico y responsable.

 Difunde los valores ambientales del municipio / centro / empresa 
a través de redes sociales, centro de interpretación, publicaciones, etc.

 Realiza campañas de concienciación y sensibilización sobre retos 
vinculados con la economía lineal (contaminación de plásticos, 
desperdicio alimentario, derroche energético, etc.).

 Participa en algún proyecto europeo de carácter ambiental (LIFE, 
Erasmus+,…).

 Participa en campaña LIBERA (basuraleza) o similares.

 Cuenta con algún sistema de autoconsumo energético.

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



19

Agenda local circular

 Usa energías procedentes de fuentes renovables.

 Evita la utilización de elementos químicos y/o tóxicos.

 Dispone de una declaración ambiental de producto (EPD).

 Dispone de alguna Certificación ISO en materia de protección ambiental.

 Dispone de un servicio de vigilancia de requisitos legales ambientales.

 Prioriza la compra pública sostenible e innovadora.

 Lleva a cabo repoblaciones en montes de utilidad pública con 
arbolado urbano.

 Tiene una ordenanza municipal sobre arbolado urbano.

 Cuenta con un plan de movilidad sostenible en el municipio.

 Fomenta el desarrollo rural sostenible.

 Tiene aplicados criterios de sostenibilidad en el plan de ordenación 
urbanística de su municipio.

 Ha implementado una política de transparencia y gobernanza en el 
municipio.

 Cuenta en el municipio con una Casa de Cultura Verde.

 Dispone de una Oficina de Ciudades Saludables Sostenibles.

 Promueve la difusión del Pasaporte Verde.

 Participa en la puesta en marcha de sumideros de carbono.

 Dispone de un huerto escolar.

 El municipio gestiona su dehesa boyal o fincas municipales de forma 
sostenible.

 Participa en la red de bancos de recursos comunitarios de la región 
(bancos de semillas o bancos de tierras). 

 Fomenta la producción ecológica en su término municipal.

 Cuenta con alguna figura de protección ambiental en su término municipal.
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 Cuenta con una ZEPA urbana en su municipio.

 La superficie de zonas verdes por habitante en el municipio supera 
los 10 metros cuadrados que marca la OMS.

 Cuenta con zonas de horticultura urbana en su municipio.

 Ha firmado el ‘Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía’.

 Pertenece a la red de Ayuntamientos con experiencias verdes y 
circulares de Extremadura.

 Pertenece a la red de Centros Educativos con experiencias verdes 
y circulares de Extremadura.

 Pertenece a la red de Empresas experiencias verdes y circulares 
de Extremadura.

 Pertenece a la red de Asociaciones con experiencias verdes y 
circulares de Extremadura.

 Pertenece a la red de Entidades con experiencias verdes y 
circulares de Extremadura.
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PLAN LOCAL DE ECONOMÍA CIRCULAR

El Plan de Acción Local define las directrices de la política municipal para 
que responda al compromiso de la Corporación Local para actuar desde sus 
competencias y funciones dinamizadoras en la promoción de la Economía 
Verde y Circular contemplando acciones en tres ámbitos: ambiental, social 
y económico. En este orden de ideas, cada entidad debe definir la fórmula 
perfecta en función de sus necesidades de trabajo. 

A la hora de definir las pautas y procesos a seguir en la elaboración del 
Plan de Acción Local resulta necesario aplicar una metodología de trabajo 
adecuada a los procedimientos municipales que ayuden a implementar de 
forma efectiva las acciones en Economía Verde y Circular y posibilitar así 
municipios más sostenibles. 

Para ello, a continuación, se presentan una serie de fases recomendables a 
seguir para el desarrollo de un Plan de Acción Local:

- Definición de un programa de actuaciones a realizar especificando las 
acciones que se van a llevar a cabo.

- Descripción de los objetivos que se pretenden alcanzar con la implantación 
del plan de acción local.

- Valoración cuantitativa y/o cualitativa de las actuaciones programadas.

- Explicación del plazo de ejecución, detallando el período de tiempo 
estipulado para cada acción.

- Determinación de los participantes y responsables de cada actuación.

- Información ciudadana y presentación de sugerencias y alegaciones, que 
permita el debate para conseguir un consenso y aprobación del programa 
de actuaciones.

- Implantación del Plan de Acción Local.

- Seguimiento y Evaluación.

Herramienta de apoyo para el desarrollo
de esta iniciativa:

Modelo de Plan de Acción Local,

Extremadura 2030.

8 30 iniciativas 
locales prioritarias

Para ello, a continuación, se presentan una serie de fases recomendables a 
seguir para el desarrollo de un Plan de Acción Local: 

- Definición de un programa de actuaciones a realizar especificando las 
acciones que se van a llevar a cabo. 

- Descripción de los objetivos que se pretenden alcanzar con la implantación 
del plan de acción local. 

- Valoración cuantitativa y/o cualitativa de las actuaciones programadas. 
- Explicación del plazo de ejecución, detallando el período de tiempo 

estipulado para cada acción. 
- Determinación de los participantes y responsables de cada actuación. 
- Información ciudadana y presentación de sugerencias y alegaciones, que 

permita el debate para conseguir un consenso y aprobación del programa 
de actuaciones. 

- Implantación del Plan de Acción Local. 
- Seguimiento y Evaluación. 

Herramienta de apoyo para el        
desarrollo de esta iniciativa: 

Modelo de Plan de Acción Local, 
Extremadura 2030. 

 
2. CREACIÓN DE UN CIRCULAR FAB 

LOCAL 

¿Qué es un Circular Fab? 

Se trata de un espacio local innovador para la creación de nuevos empleos y 
el nacimiento de nuevas iniciativas emprendedoras en materia de 
economía verde y circular. Se dotarán estos espacios con las herramientas 
para el aprendizaje y la tecnología necesaria para el desarrollo de 
habilidades y competencias clave que permitan a las personas fabricar su 
propio empleo o crear su propio proyecto empresarial. Será así mismo un 
punto de encuentro de agentes locales clave para combatir el 
despoblamiento rural creando nuevas oportunidades. 

1
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CREACIÓN DE UN CIRCULAR FAB LOCAL

¿Qué es un Circular Fab?

Se trata de un espacio local innovador para la creación de nuevos empleos y 
el nacimiento de nuevas iniciativas emprendedoras en materia de economía 
verde y circular. Se dotarán estos espacios con las herramientas para el 
aprendizaje y la tecnología necesaria para el desarrollo de habilidades y 
competencias clave que permitan a las personas fabricar su propio empleo o 
crear su propio proyecto empresarial. Será así mismo un punto de encuentro 
de agentes locales clave para combatir el despoblamiento rural creando 
nuevas oportunidades.

*Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa: 

Manual completo para montaje y puesta en funcionamiento de un CircularFab 

Los 4 espacios principales son los siguientes:

*Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:  

Manual completo para montaje y puesta en funcionamiento de un CircularFab  

Los 4 espacios principales son los siguientes: 

 
 

 
 
 
 

 

3. UTILIZAR LA COMPRA VERDE E INNOVADORA PÚBLICA EN LOS 
CONTRATOS PROPIOS 

La utilización de la compra verde e innovadora pública en los contratos 
propios consiste en que cada entidad debe establecer una serie de cláusulas 
medioambientales en los procedimientos de contratación pública 
persiguiendo la promoción y consolidación de un tejido empresarial con un 
fuerte compromiso con el medioambiente. 

La expresión "compras verdes" se refiere a las adquisiciones de productos o 
de servicios respetuosos con el medio ambiente, es decir, la compra de 
productos o de servicios que ayuden a conservar los recursos naturales, 
ahorren energía y eviten el desperdicio. Estas compras implican conocer los 

2 3
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UTILIZAR LA COMPRA VERDE E  INNOVADORA 
PÚBLICA EN LOS CONTRATOS PROPIOS
La utilización de la compra verde e innovadora pública en los contratos 
propios consiste en que cada entidad debe establecer una serie de 
cláusulas medioambientales en los procedimientos de contratación pública 
persiguiendo la promoción y consolidación de un tejido empresarial con un 
fuerte compromiso con el medioambiente.

La expresión “compras verdes” se refiere a las adquisiciones de productos 
o de servicios respetuosos con el medio ambiente, es decir, la compra de 
productos o de servicios que ayuden a conservar los recursos naturales, 
ahorren energía y eviten el desperdicio. Estas compras implican conocer los 
efectos que un producto puede generar al medio ambiente durante su ciclo 
de vida, los materiales que se usaron para la fabricación, la manera en que se 
usan, y qué se hace con él cuando terminamos de usarlo. 

Se considera que la Compra Pública Verde implica a tres 
agentes clave: la Administración, el sector privado y la sociedad. 
 Cada uno de dichos agentes implicados puede verse beneficiado como 
consecuencia de la incorporación de cláusulas ambientales en la compra y 
contratación pública.  

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• Guía de Compras Verdes para la administración y las empresas, dentro del 
proyecto de cooperación transfronteriza Eco2cir. 

efectos que un producto puede generar al medio ambiente durante su ciclo 
de vida, los materiales que se usaron para la fabricación, la manera en que se 
usan, y qué se hace con él cuando terminamos de usarlo.  

Se considera que la Compra Pública Verde implica a tres agentes clave: la 
Administración, el sector privado y la sociedad.  Cada uno de dichos agentes 
implicados puede verse beneficiado como consecuencia de la incorporación 
de cláusulas ambientales en la compra y contratación pública.   

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa: 

� Guía de Compras Verdes para la administración y las empresas, 
dentro del proyecto de cooperación transfronteriza Eco2cir.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. ORDENANZA DE RESIDUOS 

¿En qué consiste? 

Con el objetivo de reducir la cantidad de residuos con destino final 
vertedero, es fundamental que las administraciones locales cuenten con 
una ordenanza municipal que contemple la separación en origen de los 
residuos así como el tratamiento de los residuos orgánicos (biorresiduos), 
regulando todas aquellas actividades dirigidas a evitar la generación de 
residuos y su preparación para la reutilización, reciclado, y otras formas de 
valorización material o energética. Esta ordenanza deberá estar adaptada a 

3
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ORDENANZA DE RESIDUOS

Con el objetivo de reducir la cantidad de residuos con destino final vertedero, 

es fundamental que las administraciones locales cuenten con una ordenanza 

municipal que contemple la separación en origen de los residuos así como el 

tratamiento de los residuos orgánicos (biorresiduos), regulando todas aquellas 

actividades dirigidas a evitar la generación de residuos y su preparación para 

la reutilización, reciclado, y otras formas de valorización material o energética. 

Esta ordenanza deberá estar adaptada a las normativas supramunicipales para 

lograr los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de residuos.                   

*Herramientas de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa: 

• Modelo de Ordenanza Marco de Recogida de Residuos de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP)

• Plan Integrado de Residuos de Extremadura (PIREX) 2023-2030

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular.

las normativas supramunicipales para lograr los objetivos marcados por la 
Unión Europea en materia de residuos.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

*Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:  

Modelo de Ordenanza Marco de Recogida de Residuos de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

 

 

5. REALIZAR AUDITORÍAS ENERGÉTICAS DE EDIFICIOS Y CAMBIAR POR 
SISTEMAS MÁS EFICIENTES Y AHORRADORES DE ENERGÍA. 

Se trata de realizar un estudio en profundidad de los 
edificios, sus infraestructuras y el coste real de los 
servicios contratados, con el objetivo de dar a conocer 
una serie de oportunidades de ahorro y eficiencia 
energética. 
La Entidad Local debe impulsar la eficiencia y el ahorro 
energético de los edificios mediante la producción y el 
consumo de las energías renovables, así como los hábitos 
ahorradores entre la ciudadanía fomentando el autoconsumo. Igualmente, debe 
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REALIZAR AUDITORÍAS ENERGÉTICAS DE 
EDIFICIOS Y CAMBIAR POR SISTEMAS MÁS 
EFICIENTES Y AHORRADORES DE ENERGÍA.
Se trata de realizar un estudio en profundidad de los 
edificios, sus infraestructuras y el coste real de los servicios 
contratados, con el objetivo de dar a conocer una serie de 
oportunidades de ahorro y eficiencia energética.

La Entidad Local debe impulsar la eficiencia y el ahorro 
energético de los edificios mediante la producción y el 
consumo de las energías renovables, así como los hábitos 
ahorradores entre la ciudadanía fomentando el autoconsumo. Igualmente, 
debe promover la aplicación de los principios de arquitectura bioclimática y 
de edificios de consumo de energía casi nulo.

De cara a la reducción del consumo de energía, el uso de la tecnología se 
presenta como una de las principales herramientas para mejorar la eficiencia 
energética de los edificios, tanto de climatización como de electricidad-
iluminación.

A continuación, se exponen diferentes soluciones, sistemas y tecnologías 
eficientes según el uso de las instalaciones:

• Aislamiento térmico de los edificios. 

• Eficiencia del sistema de iluminación, climatización, sistemas de regulación 
y control, energías renovables, cogeneración, etc. El uso de cogeneración 
o trigeneración permiten utilizar energías renovables, valorizando la 
energía solar, la geotermia y la recuperación de frío. El resultado permite:

 - Mejorar la Certificación Energética de los Edificios. 

 - Que el precio de la energía final sea más competitivo, barato y limpio. 

 - Favorecer el cumplimiento de la nueva Directiva de Eficiencia 

     
Energética en los Edificios, que busca edificios de energía casi nula. 

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• Documento de recomendaciones sobre incentivos a la rehabilitación 
con criterios de eficiencia energética desde una perspectiva municipal, 
elaborado por la FEMP http://www.femp.es/.

• DECRETO 115/2018, de 24 de julio, por el que se regulan las actuaciones 
en materia de certificación de eficiencia energética de edificios en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el Registro de 
Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificio.

• Estrategia de Eficiencia Energética en Edificios Públicos de la 
Administración Regional de Extremadura (E4PAREX.).

las normativas supramunicipales para lograr los objetivos marcados por la 
Unión Europea en materia de residuos.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

*Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:  

Modelo de Ordenanza Marco de Recogida de Residuos de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

 

 

5. REALIZAR AUDITORÍAS ENERGÉTICAS DE EDIFICIOS Y CAMBIAR POR 
SISTEMAS MÁS EFICIENTES Y AHORRADORES DE ENERGÍA. 

Se trata de realizar un estudio en profundidad de los 
edificios, sus infraestructuras y el coste real de los 
servicios contratados, con el objetivo de dar a conocer 
una serie de oportunidades de ahorro y eficiencia 
energética. 
La Entidad Local debe impulsar la eficiencia y el ahorro 
energético de los edificios mediante la producción y el 
consumo de las energías renovables, así como los hábitos 
ahorradores entre la ciudadanía fomentando el autoconsumo. Igualmente, debe 
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REALIZAR AUDITORÍA ENERGÉTICA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO Y CAMBIAR POR 
SISTEMAS MÁS EFICIENTES Y AHORRADORES 
DE ENERGÍA.

¿En qué consiste?

El consumo energético a nivel municipal del alumbrado público puede 
suponer entre un 50% y un 60% del consumo (sobre todo en municipios de 
pocos habitantes). Realizar una auditoría energética del sistema de alumbrado 
público de la localidad permitirá conocer los puntos o lugares críticos donde 
se produzcan picos de consumo muy elevados, para poder elaborar un 
plan de acción que recoja la sustitución progresiva del alumbrado original 
(luminarias, semáforos…) por un sistema de alumbrado más eficiente, como 
puede ser la tecnología LED o la optimización de la distribución de los puntos 
de iluminación para ahorrar en el consumo. También existen en el mercado 
equipos que permiten regular  la intensidad lumínica con el consiguiente ahorro 
económico y de emisiones de gases de efecto invernadero.

6
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PROMOVER TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO 
COMO EN EL PRIVADO EL AUTOCONSUMO 
ENERGÉTICO.

Esta iniciativa persigue fomentar las siguientes actuaciones:

• Fomentar la contratación eficiente y sostenible del suministro eléctrico. 

• Facilitar el asesoramiento y combatir la pobreza energética.

• Promover hábitos ahorrativos en el consumo de energía en los hogares 
divulgando las buenas prácticas y cuantificando el ahorro que generan. 

• Utilizar calderas de biomasa que cumplan requisitos mínimos de eficiencia 
y emisiones y pellets certificados. 

• Implantación de un programa de visitas a los domicilios para realizar 
evaluaciones energéticas e informar de las medidas que pueden adoptar 
para incrementar el ahorro y la eficiencia energética. 

• Impulsar la renovación, reforma o rehabilitación de las instalaciones 
anticuadas y energéticamente ineficientes. 

• Impulsar la instalación de placas fotovoltaicas y solar térmicas en las 
cubiertas y tejados de titularidad pública y privada.

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo 
Energético: http://www.consumetupropiaenergia.org

• UNEF Unión Española de Fotovoltaica: http://www.unef.es/
• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 
eléctrica.

• La “Guía práctica de la energía” del IDEA: http://www.idae. es/guia-de-la-
energia

• La “Guía de ahorro energético dirigida al comerciante” elaborada por el 
IDEA: http://www.comercio.gob.es/es-ES/ Paginas/default.aspx 

• Programa Hogares Verdes del MITECO: https://www.miteco. gob.es/es/

❖ Utilizar calderas de biomasa que cumplan requisitos mínimos de eficiencia y 
emisiones y pellets certificados.  

❖ Implantación de un programa de visitas a los domicilios para realizar 
evaluaciones energéticas e informar de las medidas que pueden adoptar 
para incrementar el ahorro y la eficiencia energética.  

❖ Impulsar la renovación, reforma o rehabilitación de las instalaciones 
anticuadas y energéticamente ineficientes.  

❖ Impulsar la instalación de placas fotovoltaicas y solar térmicas en las 
cubiertas y tejados de titularidad pública y privada. 
 

 

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa: 

� Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo 
Energético: http://www.consumetupropiaenergia.org 

� UNEF Unión Española de Fotovoltaica: http://www.unef.es/ 
� Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
� La “Guía práctica de la energía” del IDEA: http://www.idae. es/guia-de-la-energia 
� La “Guía de ahorro energético dirigida al comerciante” elaborada por el IDEA: 

http://www.comercio.gob.es/es-ES/ Paginas/default.aspx  
� Programa Hogares Verdes del MITECO: https://www.miteco. gob.es/es/ 

 

8. PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO COMO 
EN EL PRIVADO DE EDIFICIOS CIRCULARES, ADAPTANDO LOS PÚBLICOS 

EXISTENTES 

¿En qué consisten los edificios circulares? 

Son edificios circulares aquellos que son energéticamente eficientes 
autoabasteciéndose de energías renovables, aquellos que reutilizan el agua 

❖ Utilizar calderas de biomasa que cumplan requisitos mínimos de eficiencia y 
emisiones y pellets certificados.  

❖ Implantación de un programa de visitas a los domicilios para realizar 
evaluaciones energéticas e informar de las medidas que pueden adoptar 
para incrementar el ahorro y la eficiencia energética.  

❖ Impulsar la renovación, reforma o rehabilitación de las instalaciones 
anticuadas y energéticamente ineficientes.  

❖ Impulsar la instalación de placas fotovoltaicas y solar térmicas en las 
cubiertas y tejados de titularidad pública y privada. 
 

 

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa: 

� Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo 
Energético: http://www.consumetupropiaenergia.org 

� UNEF Unión Española de Fotovoltaica: http://www.unef.es/ 
� Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
� La “Guía práctica de la energía” del IDEA: http://www.idae. es/guia-de-la-energia 
� La “Guía de ahorro energético dirigida al comerciante” elaborada por el IDEA: 

http://www.comercio.gob.es/es-ES/ Paginas/default.aspx  
� Programa Hogares Verdes del MITECO: https://www.miteco. gob.es/es/ 

 

8. PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO COMO 
EN EL PRIVADO DE EDIFICIOS CIRCULARES, ADAPTANDO LOS PÚBLICOS 

EXISTENTES 

¿En qué consisten los edificios circulares? 

Son edificios circulares aquellos que son energéticamente eficientes 
autoabasteciéndose de energías renovables, aquellos que reutilizan el agua 
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PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN TANTO EN 
EL ÁMBITO PÚBLICO COMO EN EL PRIVADO 
DE EDIFICIOS CIRCULARES, ADAPTANDO LOS 
PÚBLICOS EXISTENTES

¿En qué consisten los edificios circulares?

Son edificios circulares aquellos que son energéticamente eficientes 
autoabasteciéndose de energías renovables, aquellos que reutilizan el agua 
con sistemas de recirculación o de aprovechamiento de las aguas pluviales o 
aquellos en los que se han utilizado materiales reciclados para su construcción. 
Cada vez son más los proyectos de i+d que estudian la aplicación de materiales 
alternativos en la construcción, dando como resultado múltiples soluciones 
con materiales reciclados.

Se trata de trasladar los principios de la economía circular a la arquitectura, 
incluso diseñando las construcciones para la recuperación de sus componentes 
al final de su vida útil.

Esta tendencia parte de iniciativas individuales y, cada vez más, de los poderes 
públicos, que empiezan a legislar en este sentido partiendo de la directiva 
europea sobre rendimiento energético que plantea que «Todo nuevo edificio 
deberá tener un consumo energético casi nulo a finales de 2020».

con sistemas de recirculación o de aprovechamiento de las aguas pluviales 
o aquellos en los que se han utilizado materiales reciclados para su 
construcción. Cada vez son más los proyectos de i+d que estudian la 
aplicación de materiales alternativos en la construcción, dando como 
resultado múltiples soluciones con materiales reciclados. 

Se trata de trasladar los principios de la economía circular a la arquitectura, 
incluso diseñando las construcciones para la recuperación de sus 
componentes al final de su vida 
útil. 

Esta tendencia parte 
de iniciativas individuales y, cada 
vez más, de los poderes públicos, 
que empiezan a legislar en este 
sentido partiendo de la directiva 
europea sobre rendimiento 
energético que plantea que 
«Todo nuevo edificio deberá 
tener un consumo energético 
casi nulo a finales de 2020». 

 

 

 

 

9. PROMOVER LA REALIZACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS CON 
MATERIAL RECICLADO 

Esta iniciativa trata de impulsar la construcción sostenible de caminos y 
carreteras en cualquier municipio o ciudad mediante: el reciclado de los 
materiales, el uso de subproductos, materias primas secundarias y materiales 
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PROMOVER LA REALIZACIÓN DE CAMINOS Y 
CARRETERAS CON MATERIAL RECICLADO

Esta iniciativa trata de impulsar 
la construcción sostenible de 
caminos y carreteras en cualquier 
municipio o ciudad mediante: 
el reciclado de los materiales, el 
uso de subproductos, materias 
primas secundarias y materiales 
reciclados, la adecuación de las 
técnicas y sistemas constructivos, 
la durabilidad, etc. Para ello se 
pueden llevar a cabo las siguientes 
actividades:

• Búsqueda de materiales reciclados como el plástico para su utilización en 

la construcción de nuevos caminos o carreteras.

• Utilización de materiales valorizables procedentes de los Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) generados en las obras.

• Uso de áridos y hormigón reciclado en las obras públicas.

Herramientas de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. Título VI de las 
Infraestructuras Rurales. Capítulo II Infraestructuras Viarias. Sección 1ª de 
los caminos.

• Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico 
de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

• Guía española de áridos reciclados procedentes de residuos de 
construcción y demolición (RCD): http://www.caminospaisvasco. com/
Profesion/documentostecnicos/guía

• Catálogo de residuos reutilizables en construcción, del Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas: http://www.cedexmateriales.es/2/
catalogo-de-residuos/

reciclados, la adecuación de las técnicas y sistemas constructivos, la 
durabilidad, etc. Para ello se pueden llevar a cabo las siguientes actividades: 

- Búsqueda de materiales reciclados 
como el plástico para su utilización en 
la construcción de nuevos caminos o 
carreteras. 

- Utilización de materiales valorizables 
procedentes de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 
generados en las obras. 

- Uso de áridos y hormigón reciclado en 
las obras públicas. 
 

Herramientas de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa: 

� Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. Título VI de las 
Infraestructuras Rurales. Capítulo II Infraestructuras Viarias. Sección 1ª de los 
caminos. 
� Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el 
régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
� Guía española de áridos reciclados procedentes de residuos de 
construcción y demolición (RCD): http://www.caminospaisvasco. 
com/Profesion/documentostecnicos/guía 
� Catálogo de residuos reutilizables en construcción, del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas: 
http://www.cedexmateriales.es/2/catalogo-de-residuos/ 
 
 
 

10. SUSTITUIR TODOS LOS EXPEDIENTES EN PAPEL POR EXPEDIENTES 
ELECTRÓNICOS 

¿En qué consiste? 

Las ingentes cantidades de papel que se consumen diariamente en las 
administraciones, empresas, centros educativos y demás entidades con un 
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SUSTITUIR TODOS LOS EXPEDIENTES EN PAPEL 
POR EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS

¿En qué consiste?

Las ingentes cantidades de papel que se consumen diariamente en las 

administraciones, empresas, centros educativos y demás entidades con un 

fin meramente administrativo, pueden evitarse de forma sencilla gracias a 

las numerosas aplicaciones informáticas y equipos tecnológicos avanzados 

que existen en la actualidad. Es una cuestión de concienciación y de 

reconocimiento de los beneficios económicos y ambientales que supone. Para 

ello, se deben priorizar los trámites de forma telemática y el almacenamiento 

digital de documentos sustituyendo los expedientes en papel por expedientes 

electrónicos. 

Así mismo, hasta el momento en que se supriman los expedientes en papel, 

se debe fomentar el aprovechamiento del papel impreso a una sola cara y 

posteriormente se promoverá su correcta gestión como residuo reciclable.

fin meramente administrativo, pueden evitarse de forma sencilla gracias a 
las numerosas aplicaciones informáticas y equipos tecnológicos avanzados 
que existen en la actualidad. Es una cuestión de concienciación y de 
reconocimiento de los beneficios económicos y ambientales que supone. 
Para ello, se deben priorizar los trámites de forma telemática y el 
almacenamiento digital de documentos sustituyendo los expedientes en 
papel por expedientes electrónicos.  

Así mismo, hasta el momento en que se supriman los expedientes en papel, 
se debe fomentar el aprovechamiento del papel impreso a una sola cara y 
posteriormente se promoverá su correcta gestión como residuo reciclable. 

 

 

 

11. REDUCIR EL CONSUMO PÚBLICO DEL AGUA Y FOMENTAR EL USO 
PRIVADO RESPONSABLE. 

El agua es un bien de primera necesidad, por ello resulta necesario llevar a 
cabo una gestión adecuada en el desarrollo de las distintas actividades 
productivas. Así pues, el ahorro de agua, su reciclaje y reutilización y su 
correcta gestión constituye una prioridad a todas las escalas. En este sentido, 
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REDUCIR EL CONSUMO PÚBLICO DEL AGUA Y 
FOMENTAR EL USO PRIVADO RESPONSABLE.

El agua es un bien de primera necesidad, 
por ello resulta necesario llevar a cabo 
una gestión adecuada en el desarrollo 
de las distintas actividades productivas. 
Así pues, el ahorro de agua, su reciclaje 
y reutilización y su correcta gestión 
constituye una prioridad a todas las 
escalas. En este sentido, la gestión 
responsable de consumo público del 
agua tiene en cuenta una serie de medidas:

• Asegurar la disponibilidad y la buena calidad del agua de abastecimiento, 
optimizando la red de abastecimiento y saneamiento e instalando 
dispositivos eficientes y economizadores de agua.

• Fomentar el reaprovechamiento de aguas residuales, llevando a cabo una 
correcta gestión de la planta de tratamiento de aguas residuales municipales 
y empleando los lodos derivados de la actividad como fertilizantes sólidos, 
así como aumentando el control sobre los vertidos contaminantes.

• Promover la reutilización de agua para usos urbanos (riego de zonas verdes, 
llenado de depósito, etc.) y para usos agrícolas, industriales, recreativos y 
ambientales.

 Referente al consumo privado de agua es prioritario fomentar el ahorro 
del consumo de agua en los hogares, así como en el sector comercial e 
industrial. Para ello es necesario impulsar actuaciones como: instalación 
de contadores individuales para todos los usuarios, modificaciones en las 
tarifas para el sector más vulnerable y difusión de buenas prácticas, entre 
otras.

Herramientas de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• Ley de Aguas estatal regulada en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio.

• Guía de Recomendaciones Técnicas para la Regulación del Servicio 
de Saneamiento de Agua Urbana de la FEMP http://www.cartalocal.
es/_6U6BqI2aafwH62JbIaL9kQ

• Proyecto “Zaragoza, ciudad ahorradora de agua” (Zaragoza) https://www.
zaragoza.es/sedeelectronica/

• Plan integral de gestión de la demanda de agua de Vitoria-Gasteiz (Álava) 
https://www.vitoria-gasteiz.org

la gestión responsable de consumo público del 
agua tiene en cuenta una serie de medidas: 

✔ Asegurar la disponibilidad y la buena 
calidad del agua de abastecimiento, 
optimizando la red de abastecimiento y 
saneamiento e instalando dispositivos 
eficientes y economizadores de agua. 

✔ Fomentar el reaprovechamiento de aguas residuales, llevando a cabo una 
correcta gestión de la planta de tratamiento de aguas residuales 
municipales y empleando los lodos derivados de la actividad como 
fertilizantes sólidos, así como aumentando el control sobre los vertidos 
contaminantes. 

✔ Promover la reutilización de agua para usos urbanos (riego de zonas verdes, 
llenado de depósito, etc.) y para usos agrícolas, industriales, recreativos y 
ambientales. 

Referente al consumo privado de agua es prioritario fomentar el ahorro del 
consumo de agua en los hogares, así como en el sector comercial e industrial. 
Para ello es necesario impulsar actuaciones como: instalación de contadores 
individuales para todos los usuarios, modificaciones en las tarifas para el 
sector más vulnerable y difusión de buenas prácticas, entre otras. 

Herramientas de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa: 

� Ley de Aguas estatal regulada en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
� Guía de Recomendaciones Técnicas para la Regulación del Servicio de Saneamiento 

de Agua Urbana de la FEMP http://www.cartalocal.es/_6U6BqI2aafwH62JbIaL9kQ 
� Proyecto “Zaragoza, ciudad ahorradora de agua” (Zaragoza) 

https://www.zaragoza.es/sedeelectronica/ 
� Plan integral de gestión de la demanda de agua de Vitoria-Gasteiz (Álava) 

https://www.vitoria-gasteiz.org 
 

12. PROMOVER EL USO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS 
RESIDUALES COMO PROVEEDORAS DE RECURSOS, FOMENTANDO LA 

REUTILIZACIÓN DE DICHA AGUA. 

¿En qué consiste? 

11



32

Agenda local circular

PROMOVER EL USO DE LAS ESTACIONES 
DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES COMO 
PROVEEDORAS DE RECURSOS, FOMENTANDO 
LA REUTILIZACIÓN DE DICHA AGUA.

¿En qué consiste?

Como resultado de la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento 
se generan una serie de residuos que pueden aprovecharse para diversos 
usos. El tratamiento de las aguas residuales en las estaciones depuradoras 
municipales, por ejemplo, genera una gran cantidad de lodos compuestos 
por una mezcla de agua y sólidos orgánicos, a partir de los cuales se pueden 
obtener fertilizantes  para emplearlos en agricultura, silvicultura o jardinería. 
Otro aprovechamiento de estos residuos es su valorización energética para la 
obtención de biogás.

Así mismo, la entidad local debe promover la reutilización del agua generada 
en el proceso de depuración de aguas residuales. Algunos de sus usos pueden 
ser de carácter urbano (baldeo de calles, riego de zonas verdes, llenado de 
depósito de inodoros, etc.), de carácter agrícola como el riego de cultivos, 
de carácter industrial (instalaciones para el lavado de vehículos, torres de 
refrigeración o condensadores, etc…), de carácter ambiental (recarga de 
acuíferos, riego de bosques, mantenimiento de humedales) o usos de tipo 
recreativo para el mantenimiento de los espacios deportivos (campos de 
fútbol, golf, etc.)
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PROMOVER EL USO DEL PASAPORTE VERDE Y 
CIRCULAR Y EL MANUAL DEL CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO NATURAL ENTRE LA POBLACIÓN. 
CREAR UN MANUAL Y PASAPORTE LOCAL.

Esta iniciativa persigue, entre otros objetivos, fomentar el conocimiento 
del medio natural de la región entre la población extremeña, promover 
el uso responsable y disfrute de las áreas protegidas en nuestro territorio, 
favoreciendo y asegurando la preservación del medio ambiente, para que se 
constituya como fuente de innovación para proyectos sostenibles generadores 
de riqueza y empleo. Del mismo modo, esta actuación pretende reducir 
los impactos ambientales y promover prácticas sostenibles de consumo y 
producción entre los visitantes de las zonas de uso público de la Red de Áreas 
Protegidas de nuestra región.

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• Pasaporte Verde y Circular. Extremadura 2030.

• Manual del Medio Natural.
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FORMAR PARTE DE LA INICIATIVA DE 
CUSTODIA DEL TERRITORIO Y BANCOS DE 
CONSERVACIÓN.

¿En qué consiste la custodia del territorio?

La custodia del territorio es un conjunto de estrategias e instrumentos que 
implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el 
buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para 
conseguirlo, se promueven acuerdos y mecanismos de colaboración continua 
entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos y privados. 
Las entidades de custodia pueden ser organizaciones públicas o privadas 
con interés en la conservación del patrimonio natural y cultural. El acuerdo de 
custodia recogerá como contenidos mínimos:

(a) Problemática ambiental detectada.

(b) Objetivos generales y específicos.

(c) Elementos de conservación identificados.

(d) Contribución a planes y proyectos de ámbito superior.

(e) Actuaciones identificadas de conservación, de seguimiento y de  
 comunicación.

(f) Presupuesto y dedicación por actuaciones.

¿Qué es un banco de conservación?

Se trata de otro mecanismo para la conservación de los recursos naturales, que 
facilita la participación del sector privado e implica a propietarios, gestores y 
usuarios del territorio. Este mecanismo permite compensar, reparar o restaurar 
los efectos negativos ocasionados a un valor natural equilibrándolos por los 
efectos positivos generados por la conservación del mismo o semejante valor 
natural en el mismo o en distinto lugar. Los bancos de conservación están 
constituidos por tanto por un conjunto de títulos ambientales o créditos de 
conservación con un valor económico, disponibles para compensar un efecto 
negativo sobre el medioambiente.
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FORMAR PARTE DE LA INICIATIVA DE CASAS DE 
CULTURA VERDE Y APADRINA UNA ENCINA.

Las casas de cultura verde de 
Extremadura son una red de municipios 
que asumen la estrategia 2030 como 
modelo de desarrollo y encaminan 
sus esfuerzos para generar entornos 
más sostenibles, contando con 
la participación activa de toda la 
comunidad. Se trata de generar un 
entorno geográfico donde desarrollar 
las acciones y actividades que 
permitan convertir a las localidades 
en “municipios verdes”. Este proyecto 
se dirige a todos los municipios de 
Extremadura: Ayuntamientos principalmente y otras entidades como: centros 
educativos, asociaciones, etc. y a la ciudadanía en general.

El proyecto “Apadrina una encina” está enmarcado en el programa Red 
Municipal de Participación y Concienciación Social sobre la Economía Verde 
y el Patrimonio Natural en Extremadura, que forma parte de Extremadura 
2030 y es fruto de una colaboración entre la Junta de Extremadura y la 
Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Esta acción supone 
establecer un vínculo con la naturaleza y especialmente con el árbol símbolo 
de Extremadura, que tiene una importancia fundamental en la lucha contra 
el cambio climático y la conservación de la naturaleza. El proyecto desarrolla 
esta figura en los municipios de Extremadura, incentivando la adopción de 
encinas situadas en las dehesas públicas. Cada padrino recibe información 
sobre el proyecto y un certificado de apadrinamiento, donde se especifica la 
localización exacta de su árbol, con fotografía del mismo.

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• Contacto para formar parte de la Red de Municipios Verdes a través de la 
Asociación regional de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).

• http://redextremaduraverde.org/web/proyecto/las-casas-de-cultura-
verde-de-extremadura-red-de-municipios-verdes/

• http://redextremaduraverde.org/web/proyecto/apadrina-una-encina/

• http://www.apadrina.unolivar.com/
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FORMAR PARTE DE LA INICIATIVA DE 
SUMIDEROS DE CARBONO Y CERTIFICACIONES 
FORESTALES DE LA DEHESA

¿Qué son los sumideros de carbono?

Un sumidero es un mecanismo, proceso o actividad que absorbe o elimina de 
la atmósfera un gas de efecto invernadero. 

Las formaciones vegetales actúan como sumideros a través de la fotosíntesis, 
absorbiendo y fijando el carbono atmosférico en sus estructuras. Esta 
captura de CO2 contribuye a reducir la concentración de los gases de efecto 
invernadero de la atmósfera, y por lo tanto, a mitigar el cambio climático.

La Ley de Economía Sostenible prevé que las administraciones establezcan 
un sistema de incentivos a los sumideros de carbono y un sistema de 
compensación de emisiones. En este contexto, los propietarios y gestores de 
terrenos arbolados, públicos o privados, pueden obtener créditos de derechos 
de carbono, que son comprados por las empresas que emitan gases de efecto 
invernadero.

¿En qué consisten las certificaciones forestales de la dehesa?

Existen diferentes certificaciones forestales que se pueden aplicar al 
ecosistema de la dehesa. 

Certificación de la Gestión Forestal 
Sostenible: Confirma que la gestión de la 
dehesa y la obtención de sus productos se 
está realizando de acuerdo a unos criterios 
y normas de sostenibilidad establecidas. La 
solicitud puede ser individual, en grupo o 
regional.

Certificación de Cadena de Custodia: Verifica 
la trazabilidad del producto desde que sale del 
monte hasta que llega al consumidor. Mediante 
el etiquetado de los productos permite que 
los consumidores puedan identificar y elegir 
aquellos productos que sostienen un modelo 
de gestión sostenible.

Sistemas de Certificación: PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification – Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación 
Forestal) y FSC® (Forest Stewardship Council®
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CREACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO Y HACER UNA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Esta iniciativa propone la creación de un punto limpio 
municipal, así como su gestión sostenible. Los puntos 
limpios son instalaciones que recogen ciertos residuos 
domésticos, que por su naturaleza (reciclables) o 
consideración como tóxicos o peligrosos, no son 
convenientes que se eliminen con el resto de basuras 
domésticas.

Estos residuos son depositados en contenedores 
específicos para cada tipo de residuo, y posteriormente son transportados a 
centros de valorización, tratamiento o confinación. Su gestión debe adaptarse 
para dar respuesta a nuevas funcionalidades como: la preparación para la 
reutilización, la recogida de nuevas fracciones, así como la concienciación y 
sensibilización de la ciudadanía para promover su utilización.

Por otro lado, se recomienda realizar una gestión óptima de los Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD) incorporando medidas de prevención 
y minimización en la generación de RCD en labores de construcción, 
mantenimiento, rehabilitación y demolición en todo tipo de edificios; 
reutilizando todo lo posible, reciclando y destruyendo los materiales peligrosos 
de manera adecuada. 

Información y Casos de buenas prácticas para el desarrollo 
de esta iniciativa:

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción 
y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 

• Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la 
UE, elaborado por la Comisión Europea en 2016 https://ec.europa.eu/
commission/index_es

• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

• Plataforma MoralReutiliza para la gestión del punto limpio: https://www.
moralreutiliza.es/

• Casetas de reutilización en los garbigunes de municipios de Vizcaya 
(Vizcaya): http://garbiker.bizkaia.eus/es/ 

• “Mi Cuenta Ambiental” del Consorcio de Valencia Interior (Valencia): 
http://www.consorciovalenciainterior.com/mi-cuenta-ambiental/

• Guía de buenas prácticas medioambientales para los trabajadores del 
sector de la construcción y demolición del Observatorio de medio ambiente 
de Aragón http://www.omaaragon.org/presentacion.html

• Uso de árido y hormigón reciclado en la obra pública del Ayuntamiento de 
Durango (Vizcaya) http://www.durango.eus
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FOMENTAR LA REUTILIZACIÓN Y LA 
REPARACIÓN DE TODOS LOS BIENES Y 
SERVICIOS, COMENZANDO POR LOS DE USO 
PROPIO.

¿En qué consiste?

La tendencia actual de la sociedad de acumular productos provoca la 
extracción de grandes cantidades de recursos naturales y la generación 
de multitud de residuos. Para revertir esa tendencia y generar un mercado 
alternativo es necesario dar una segunda vida a los productos fomentando su 
reutilización, impactando positivamente sobre el medioambiente a la vez que 
se obtienen beneficios económicos.

Otra tendencia negativa que afecta en gran medida al cambio climático y la 
generación de residuos es la obsolescencia programada de los productos. 
Para evitarla, las empresas deben diseñar sus productos para que puedan ser 
reparados y alargar de esta forma el ciclo de vida de los mismos.

¿Cómo hacerlo?

Todos los actores locales pueden influir y potenciar estas iniciativas con una 
serie de acciones como:

a) Fomentar la utilización de productos de segunda mano. Promocionando 
eventos locales como los mercados de segunda mano.

b) Creación de bancos de libros en las escuelas.

c) Facilitar información para la autorreparación 
doméstica (tutoriales, manuales, talleres, etc.).

d) Establecer un sistema de recogida de productos 
electrónicos (RAEE) o de otro tipo y habilitar 
un espacio participativo para su reparación en 
colaboración con profesionales locales.
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PROMOVER EL ECODISEÑO EN PRODUCTOS Y 
EMBALAJES. PROMOVER EL USO DEL BARRO EN 
LUGAR DEL PLÁSTICO.
Esta iniciativa trata de fomentar e impulsar el ecodiseño en los procesos 
productivos integrando aspectos ambientales en el diseño y fabricación de 
los mismos, evitando el envasado o envoltorio innecesario y promoviendo 
a su vez, el ahorro de costes de producción y generando valor añadido al 
producto/servicio.

La integración de aspectos ambientales 
resulta fundamental desde el inicio del 
diseño, ya que se estima que el 80% 
de los impactos ambientales de todo 
el ciclo de vida de los productos se 
determina durante esta fase. Se trata, 
por tanto, de considerar todas las etapas 
de la vida de un producto o servicio, 
desde la extracción de las materias 
primas, fabricación, distribución y uso, 
hasta la fase de fin de vida.

Para paliar el daño que el plástico está 
ocasionando en nuestro ecosistema es necesario 
apostar por el uso del barro o la cerámica en la 
elaboración de elementos decorativos como 
vasijas, platos, vasos, jarrones… La actividad 
artesanal en nuestra región debe considerarse 
como una de las grandes apuestas en la economía 
circular.

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• Proyecto Interreg Degren. Design & Green ENgineering. Centro 
Transfronterizo de ECODISEÑO en la EUROACE: http://www.degren.eu/

• Basque Ecodesign Hub. Guía de etiquetado ambiental para 
envases y embalajes. Ihobe: http://www.basqueecodesignhub.eus/
Publ icaciones/Ficha.aspx?IdMenu=1aa92745-7942-4c02-ad7b-
247181d1ee6f&Cod=e7ca9edd-3179-4bf8-a0c1-8e6b3415a037&Idioma=es-
ES&Tipo=

• Asociación Española de Ciudades de la Cerámica:https://www.ciudades-
ceramica.es/

• Asociación Extremeña para la promoción de la Artesanía: https://www.
extremadurartesana.com/
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20. FOMENTAR LA CIRCULARIDAD EN EL TEJIDO 
EMPRESARIAL

¿En qué consiste?

El fomento de la implantación 
de la economía circular en las 
empresas pasa por promover 
el cambio del modelo actual 
de economía lineal hacia un 
nuevo modelo más eficiente 
en el uso de los recursos 
y más sostenible para el 
medioambiente integrando los 
conceptos como la simbiosis 
industrial, el ecodiseño o la 
servitización industrial (definidos en las iniciativas 19, 21 y 25).

En este sentido, el papel de las entidades locales es el de coordinarse con el 
resto de las administraciones para favorecer las condiciones propicias para 
que el tejido empresarial de su municipio pueda implementar la economía 
circular dentro de sus procesos productivos.  

Algunas medidas para conseguirlo podrían ser las siguientes:

• Fomentar la impartición de cursos de formación en materia de economía 
circular.

• Promover la creación de una plataforma colaborativa para empresas que 
facilite el establecimiento de sinergias en el tejido empresarial.

• Incentivar la correcta gestión de los residuos por parte de las empresas 
locales.

• Realizar un mapeo de proveedores verdes de su ámbito local para 
promocionar la compra verde responsable y de proximidad.
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21. FOMENTAR EL CONSUMO RESPONSABLE DE 
TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS. FOMENTAR LA 
SERVITIZACIÓN (MODELOS DE PAGO POR USO).

Esta iniciativa presenta un nuevo modelo de negocio llamado Servitización 
que está asociado con las nuevas tecnologías en aras de acabar con el 
concepto tradicional de la venta exclusiva de productos.

La servitización es el proceso a través del cual las empresas que fabrican y 
distribuyen productos, cambian su modelo de negocio hacia la prestación 
de servicios. Este enlace suele suceder entre fabricantes y usuarios de sus 
productos, máquinas, componentes, tecnologías, etc. un ejemplo de ello puede 
ser el servicio de alquiler de viviendas o servicios de automóvil compartido.

Desde esta perspectiva las empresas tienden a ofrecer más propuestas de valor 
al mercado (mantenimiento, asesoramiento, formación, etc.) asegurándose un 
mayor grado de interacción y complicidad entre el ofertante y el cliente, con 
el fin de obtener mayor eficiencia y una prolongación de la vida útil de los 
activos suministrados.

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• El blog de la empresa vasca: https://www.spri.eus/es/basque-industry-
comunicacion/la-servitizacion-otro-nicho-de-mercado-mas-alla-del-
producto/

• Plataforma de servitización y economía colaborativa de la Generalitat de 
Catalunya:.http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/
empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/catalunya_circular/
tancar-cercle/servititzacio/
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22. SOBERANÍA ALIMENTARIA. COMERCIO DE PROXIMIDAD. KM0.Y 

CAMPAÑA PERMANENTE CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO. 

 

¿Qué es la soberanía alimentaria? 

La soberanía alimentaria es el derecho de los 
pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente 
adecuados, accesibles, producidos de forma 
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SOBERANÍA ALIMENTARIA. COMERCIO DE 
PROXIMIDAD. KM0.Y CAMPAÑA PERMANENTE 
CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO.

¿Qué es la soberanía alimentaria?

La soberanía alimentaria es 
el derecho de los pueblos 
a alimentos nutritivos y 
culturalmente adecuados, 
accesibles, producidos de 
forma sostenible y ecológica, 
y su derecho a decidir su 
propio sistema alimentario y 
productivo.

En este contexto, las adminis-
traciones competentes deben 
regular, priorizando la producción local y regional frente a la exportación, 
protegiendo su comercio local contra las importaciones a precios demasiado 
bajos, incentivando a los productores ecológicos y promocionando la calidad 
de sus productos.

¿En qué consiste el comercio de proximidad o de Km 0? 

Los productos de proximidad o de Km 0  tienen como principal característica 
la escasa distancia que recorre entre su lugar de producción y el punto de 
venta o de consumo final ( menos de 100km). Estos productos locales han de 
ser productos de temporada y ecológicos. Además, tanto en su producción 
como en su transporte y distribución, se han de seguir políticas y medidas de 
protección medioambiental.

Las administraciones locales, las asociaciones de consumidores, así como 
redes de producción y comercialización, son fundamentales para la implicación 
de la ciudadanía extremeña en los ámbitos de la alimentación saludable y el 
consumo responsable. Para ello, se hace necesaria una campaña permanente 
de concienciación contra el desperdicio alimentario en hogares, industrias 
agroalimentarias y todo tipo de empresas que dispongan de restauración en 
el entorno local.
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BANCOS DE TIERRAS Y HUERTOS 
COMUNITARIOS Y SOCIALES

El objetivo que se persigue con esta 
iniciativa es que cada entidad y/o 
municipio potencie el valor agroecológico 
y conservación del patrimonio natural 
de Extremadura a través de la creación 
de una red de bancos como recurso 
comunitario, desarrollando dos líneas de 
acción relacionadas con:

• Banco de tierras y de semillas: enfocado a la dinamización pública del 
territorio, detectando parcelas abandonadas y facilitando el acceso a 
la tierra para asentar proyectos de emprendimiento agroecológico y 
agroalimentario. En definitiva, consiste en crear espacios de encuentros 
donde se pueda ofrecer terrenos disponibles de los municipios extremeños 
y en el que las personas interesadas puedan encontrar estas tierras para 
trabajarlas o para guardar sus semillas.

• Huertos comunitarios y sociales: consiste en animar a la ciudadanía a 
participar en actividades comunitarias y agroecológicas realizadas en 
espacios públicos (escuelas, patios, parques, etc.) con el objetivo de 
fomentar el desarrollo de habilidades en cultivos orgánicos, enseñar a la 
población la procedencia de los alimentos y para ayuda con fines sociales.

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• Red de Bancos de Recursos Comunitarios. 
Asociación Intermunicipal Territorios Reserva 
Agroecológicos, Red Terrae: http://www.
tierrasagroecologicas.es/extremadura-2030/

• Bolsas de Tierras de Regadío de Extremadura: 
https://bolsatierrasregadio.juntaex.es/bolsa_
de_tierras

• Proyecto Huertos escolares: http://
redextremaduraverde.org/web/proyecto/
huertos-escolares/

• Red de Centros Agroecológicos de Extremadura: 
http://rceaex.rurexformacion.com/
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100 LÍDERES LOCALES UNIVERSITARIOS Y 
PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR.

¿En qué consiste el proyecto “100 Líderes Locales 
Universitarios?

Es un proyecto promovido por la Junta de Extremadura y la Universidad en el 
que se seleccionan universitarios para que sean protagonistas del desarrollo 
de su propio municipio, creando oportunidades en torno a la economía 
verde y circular y la transformación digital, facilitándoles formación gratuita 
en capacidades de liderazgo, apoyo y acompañamiento para emprender 
iniciativas innovadoras, asesoramiento para el desarrollo de proyectos y 
contacto con empresas para la realización de prácticas.

En esta iniciativa toman especial protagonismo para su promoción y difusión 
dentro de su propio ámbito local los ayuntamientos, centros educativos y 
asociaciones locales.

¿Qué es la Red Social Verde 
de Extremadura?

La Red Social Verde Extremeña es una herramienta de participación ciudadana 
para que las personas que tengan interés en poner en marcha proyectos 
relacionados con iniciativas verdes y de economía circular, se puedan unir 
e interaccionar. Es un espacio de encuentro en internet para desarrollarse 
profesionalmente, constituyendo una comunidad activa que identifica, inventa 
y trabaja en torno a proyectos reales. 

• Se puede participar entrando en la web: www.extremadura2030.com
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PROMOVER LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL

La simbiosis industrial se fundamenta en la creación de relaciones beneficiosas 
mutuas entre diferentes agentes del sector productivo entre los que se 
realizan un intercambio de materiales, de manera que el residuo que tiene una 
empresa puede ser la materia prima para otra.

El objetivo principal de la simbiosis industrial se centra en tres vertientes: 
económico, ambiental y social, facilitando el intercambio de materiales, 
energía, agua, etc. buscando siempre maximizar el uso de residuos a través de 
acciones dirigidas a compartir recursos, tanto físicos como servicios comunes. 
De esta manera se reduce el impacto ambiental de manera conjunta.

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• Proyecto Symbi. Simbiosis industrial para el crecimiento regional sostenible 
y una economía circular eficiente en recursos: https://www.interregeurope.
eu/symbi/

• Circular Market: https://www.circularmarket.es/economia-circular/que-
es-la-simbiosis-industrial

• Proyecto “Manresa en Simbiosi” (Barcelona): https:// www.manresa.cat/
web/article/5977-projecte-simbiosiindustrial

• Web/aplicación móvil SIMBIOTICA. Proyecto Localcir:   
 https://simbioticacircular.com/
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CALCULAR LAS DIFERENTES HUELLAS. CARBONO, 
HÍDRICA… Y PROGRAMAR ACCIONES PARA 
REDUCIRLA.

¿Qué es la huella de carbono? La Huella de Carbono es la totalidad de emisiones 
de gases efecto invernadero (GEI) emitidos por un individuo, organización o 
producto de forma directa o indirecta.  La unidad de medida de la huella de 
carbono es la tonelada por CO2 equivalente.

**Herramienta de apoyo para el cálculo:

• Calculadora huella de carbono de una organización. Ministerio de Transición 
Ecológica.

• Calculadora huella de carbono de un ayuntamiento Ministerio de Transición 
Ecológica.

¿Qué es la huella hídrica? 

La huella hídrica es un indicador medioambiental que define el volumen total 
de agua dulce utilizado para producir los bienes y servicios, por parte de una 
organización o consumida por un individuo o comunidad. La huella hídrica se 
mide en litros o metros cúbicos por unidad de producto fabricado o servicio 
consumido y contempla el agua consumida, evaporada y contaminada (agua 
azul, verde y gris) a lo largo de la cadena de suministro.

**Herramienta de apoyo para el cálculo:

• Calculadora Fundación Aquae: https://www.fundacionaquae.org/

• Calculadora proyecto europeo Aquapath: http://aquapath-project.eu/

¿Cómo reducirlas? 

Para reducir tanto la huella de carbono como la huella hídrica tomaremos 
de referencia  la aplicación de las 10 “R” de la economía circular. Así mismo, 
cualquiera de las iniciativas que se proponen en esta guía tiene su repercusión 
en la reducción de ambas huellas. 
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PLATAFORMA DIGITAL DE INTERCAMBIO DE 
RECURSOS Y REUTILIZACIÓN

¿En qué consiste?

Las plataformas digitales de intercambio de recursos sirven para conectar 
personas con el objetivo de revalorizar residuos o conceder una segunda 
vida a sus productos. En el ámbito empresarial, una plataforma colaborativa 
permite a las empresas que los desechos y subproductos de una organización 
se conviertan en la materia prima de otra organización. Algunas de las 
plataformas existentes como Circular Market desarrollada por Tecnum permite 
además a los usuarios conectar para realizar compras conjuntas de materiales, 
compartir el uso de instalaciones, recursos y servicios, así como la compra-
venta de maquinaria o herramientas de segunda mano.

A nivel local, crear una plataforma digital permitiría concentrar los recursos 
y residuos de las empresas locales favoreciendo las sinergias entre ellas 
y facilitando la simbiosis industrial del tejido empresarial local. Con ello, 
además de reducir el impacto medioambiental, se consiguen importantes 
ahorros en costes, energía y materias primas fortaleciendo la economía local 
y posibilitando la creación de nuevos empleos u oportunidades de negocio. 
Esta iniciativa puede ser promovida por entidades públicas o privadas o por 
una colaboración entre ambas. 

*Herramientas de apoyo: 

https://www.circularmarket.es/

https://www.recircular.net/
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FISCALIDAD VERDE Y CIRCULAR

¿Cuáles son los instrumentos de fiscalidad verde y circular?

Los instrumentos jurídicos de naturaleza fiscal, además de servir para obtener 
los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, sirven de 
instrumentos de la política económica general y atienden a la realización de 
los principios y fines públicos, entre ellos la conservación del medio ambiente. 
Estos instrumentos o tributos pueden tomar la figura de impuestos, tasas o 
contribuciones especiales.

En materia de economía verde y circular, las administraciones deben establecer 
los instrumentos económicos necesarios orientados a modificar y consolidar 
actitudes que desincentiven la eliminación de residuos y el uso de vertederos 
frente a su reciclado y valorización. 

Generalmente estos instrumentos se han fundamentado en el principio de 
quien contamina paga. Sin embargo, este criterio puede desembocar en que 
aquellos que puedan pagar, tienen derecho a contaminar. Por tanto debe 
buscarse un equilibrio aplicando bonificaciones o exenciones a las conductas 
positivas.

Algunos ejemplos:

• Bonificación en la tasa de recogida de residuos sólidos por el uso de 
compostadores individuales o colectivos.

• Bonificaciones en licencias de obra para rehabilitación energéticas de 
viviendas. 

• Exención o bonificación en el impuesto de rodaje a los vehículos eléctricos.

• Bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles de propiedades de 
terreno rústico con superficie arbolada.

**Herramienta de apoyo:

• Estudio comparado de los instrumentos de la fiscalidad local ambiental 
(Instituto Ihobe).
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FINANCIACIÓN VERDE Y CIRCULAR

¿En qué consiste?

Esta iniciativa trata de animar a cada 
entidad a tomar conocimiento sobre 
las diversas fuentes de financiación 
disponibles para llevar a cabo 
proyectos de economía verde y 
circular en su municipio. Además, con 
esta actuación resulta interesante 
que cada participante comprenda 
los diferentes enfoques existentes 
sobre cómo establecer un programa de financiación en su localidad, conocer 
estudios de casos y proyectos ejecutados en esta materia, y en definitiva tener 
una visión completa de los pasos a seguir.

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• Asociación de la Agenda Urbana sobre la Economía Circular. Banco 
Europeo de Inversiones (BEI).

• Guía de Financiación de Ciudades Circulares: https://www.
circularcityfundingguide.eu/

• Centro Europeo de Asesoramiento sobre Inversiones (European Investment 
Advisory Hub): https://eiah.eib.org/

• Financiación de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/
about-eu/funding-grants_es

• Programas de financiación de la Unión Europea: https://europa.eu/
youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-
programmes/index_es.htm

• Red.es: https://www.red.es/redes/es/financiacion-europea

• Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea. EsHorizonte2020: http://eshorizonte2020.cdti.es/index.
asp?MP=100&MS=817&MN=2
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PROMOVER EL TURISMO, LA MOVILIDAD Y EL 
URBANISMO SOSTENIBLE

El turismo constituye un recurso vital para 
la economía mundial, pero los efectos 
del cambio climático y la masificación de 
personas viajeras han comenzado a alterar las 
condiciones de gestión que soporta el sector, 
altamente sensible al clima y a la fragilidad 
de los recursos medioambientales. Por ello el 
turismo sostenible, el deporte y las actividades 
de ocio y tiempo libre deben formar parte 
de un desarrollo equilibrado entre economía y naturaleza, contemplando de 
forma integrada las vertientes social, económica y ambiental.

De otro lado resulta fundamental ordenar 
el espacio urbano para fomentar la 
movilidad sostenible en cada territorio. 
Para ello, la Entidad Local, a través de su 
planificación estratégica y del planeamiento 
urbanístico, debe reducir las necesidades 
de desplazamiento de la población, 
favoreciendo el desplazamiento sostenible 
(a pie, en bicicleta y transporte colectivo) y 
desincentivar el uso del vehículo privado. 

En cualquier caso, cada entidad local debe garantizar la sostenibilidad de los 
servicios ofrecidos y deber abordar la planificación de la movilidad local de 
forma integrada en el ámbito supramunicipal.

Herramienta de apoyo para el desarrollo de esta iniciativa:

• Experiencias españolas en movilidad sostenible y espacio urbano www.
upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0644824.pdf 

• Extremadura Senderismo: https://extremadurasenderismo.juntaex.es/es/
rutas-senderistas/vias-verdes/

• Extremadura Turismo: Turismoextremadura.com

• Red de Miradores celestes: https://extremadurabuenasnoches.com/
miradores-celestes/

• Feria Internacional del Turismo Ornitológico (FIO): https://fioextremadura.
es/

• Proyecto turístico de cooperación transfronteriza. Tajo-Internacional. 
Proyecto REDTI.

• Proyecto Europeo: EUROACE SPORT: Deporte y Naturaleza en la EuroAce
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• Estrategia de Economía Verde y Circular de Extremadura. Extremadura 
2030. 

• Web www.extremadura2030.com 

 - Laboratorio Extremeño de Oportunidades de la Economía Circular.

 - Red Social Verde de Extremadura.

 - Banco de experiencias verdes de Extremadura.

 - Canal permanente de aportaciones a la estrategia.

• Guía Buenas Prácticas Municipales en el ámbito de la Economía Verde 
y Circular en el Espacio Europeo, Nacional y Extremeño. Federación de 
Municipios y Provincias de Extremadura. (FEMPEX)

• Economía Verde y Circular desde y para el Municipio. Asociación de 
Universidades Populares de Extremadura (AUPEX)..

• La Estrategia Local de Economía Circular. Federación Española de 
Municipios y provincias (FEMP).

• Manual sobre el Medio Natural en Extremadura. Universidad de Extremadura.

• Guía Compras Verdes para la Administración y las Empresas. Proyecto 
Eco2cir. Junta de Extremadura.

• Economía Circular. Guía para PYMES. Ediciones Universidad de Navarra 
(EUNSA).

• Agenda 2030 Local. Cómo abordar los ODS desde el ámbito Local. 
Udalsarea 2030. Ihobe Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

• Guía para la promoción de la economía circular desde el ámbito local. 
Udalsarea2030.

• 52 Medidas para un Ciudad más Ecológica. Dirección General de Medio 
Ambiente. Comisión Europea.

9 Otras referencias
y herramientas
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• Web www.ellenmacarthurfoundation.org Fundación Ellen MacArthur

 - Economía Circular en Ciudades.

 - Guía de Diseño Circular.

 - Circulytics. Medición de Circularidad para Empresas.

-  Eurocirculo. Herramienta de autodiagnóstico de economía verde y circular  
de la Junta de Extremadura.

• Pasaporte Verde y Circular. Extremadura 2030.

• Web https://eco-circular.com Casos prácticos. 

• Certificaciones ambientales:

 - ISO 14040 Gestión Ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y 
marco de referencia.

 - IISO 14044 Gestión Ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y 
Directrices.

 - IISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso.

 - IEMAS. Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental.

 - UNE-EN ISO 14006 Certificado de Ecodiseño.

• Catálogo de buenas prácticas del Proyecto Transfronterizo Localcir. 
Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

• Estrategia Española de Economía Circular.

• Plan de Acción de la Economía Circular de la Comisión Europea.

• Plan de acción para la economía circular (España y Extremadura).

• Pacto Verde Europeo.

• Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.

• Catálogo de iniciativas de economía circular en Extremadura.
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