MEMORIA DE GESTIÓN

2008 / 2012
DE LA AGENCIA DE LA ENERGÍA
DE RIVAS VACIAMADRID

Índice

Emisiones Cero

4

Diagnóstico de emisiones

7

Comunicación

9

Personas

11

I Semana de la Sostenibilidad

13

Formación

17

Educación

19

Rivas Solar

21

Plaza Ecópolis

23

Convocatorias y premios

27

Auditorías energéticas

29

II Semana de la Sostenibilidad

31

Socios

35

Periódicos

37

Contando Rivas Ecópolis

39

Ciudadanía

41

Empresas

43

Repercusión en medios

45

Incomprensiones

47

Agradecimientos

49

2

AVISO LEGAL IMPORTANTE:
Esta Memoria ha sido redactada, diseñada y producida por Lógica’eco (marca comercial de AQ Proyectos S.L.U.) y todo
lo que en ella viene, cada una de las palabras y opiniones, es responsabilidad única y exclusiva de Francisco Romero
Herrero, o sea, del que suscribe. Eso no quiere decir que haya trabajado solo en su elaboración. Nada más lejos de la
realidad. Diana Gómez Fidalgo es quien ha dirigido el proyecto (y muy bien) y Enrique Estrela y yo hemos hecho lo que nos
ha pedido. DC Visual se ha encargado de su diseño, como lo ha hecho de multitud de magníficos diseños a lo largo de estos
años que agradecemos enormemente.
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Y ahora la parte legal:
Esta Memoria se puede (y se debe) LEER, RELEER, COMPARTIR, ENVIAR, REENVIAR, TUITEAR, RETUITEAR, PUBLICAR,
DESCARGAR, RECORTAR, TROCEAR, SEÑALAR COMO FAVORITO, VERSIONAR y unos cuantos verbos más SIN NECESIDAD
DE PEDIR PERMISO A NADIE. Si se menciona la fuente mejor, pero tampoco pasa nada. Y si no se da a la tecla de IMPRIMIR,
tus nietos te lo agradecerán mucho.

3

INTRODUCCIÓN
Hemos elaborado esta Memoria de Gestión de la Agencia de la Energía de Rivas
Vaciamadrid (2008-2012) con varios objetivos. Como nos parece que no tiene sentido
redactar el clásico informe de gestión de consultora con un sinfín de páginas llenas
de autosatisfacción para que nadie se lo lea, hemos optado por hacer un documento
de lectura agradable, fácilmente comprensible y que pueda ser de utilidad a otros.
El primero de los objetivos ha sido contar lo que hemos hecho. No todo, sólo lo más
destacable. Aquello por lo que Rivas Ecópolis ha sido reconocido durante estos
últimos cuatro años de trabajo. El segundo objetivo que perseguimos es pasar
del qué al cómo lo hemos hecho, de cara a demostrar que no ha sido difícil, que
es realizable siempre y cuando se sitúe la ciudad sostenible como horizonte y se
dediquen recursos para acercarse a él. Y el tercero, pero no menos importante, ha
sido el de aconsejar a otros que puedan estar pensando en abordar un proyecto de
estas características. Ayudar a no repetir errores y compartir los aciertos, que de
ambos hay ejemplos.
Por ello, la memoria está estructurada en torno a los proyectos y ejes principales,
explicando detalladamente en qué han consistido cada uno de ellos, para qué se
han realizado y cómo hemos trabajado. Creemos que así se facilita la lectura y se
amplía el grupo de posibles interesados en leerla. Al redactarla así hemos pensado
en alcaldes, concejales, técnicos municipales, urbanistas, ingenieros, arquitectos,
ecologistas, profesores, empresarios, sociólogos, diseñadores, universitarios… pero
sobre todo, en la ciudadanía, en todas y cada una de las personas que creemos que
tienen mucho interés en opinar sobre el diseño de sus ciudades cuando se lo ponen
fácil, no cuando las decisiones se camuflan en lenguajes ininteligibles y tecnicismos.
Siempre hemos pensado que Rivas Ecópolis debía ser un proyecto de cambio social
impulsado por los propios ciudadanos.
Hay un cuarto objetivo en esta memoria: agradecer infinitamente a la ciudad de
Rivas Vaciamadrid los cuatro años que hemos pasado trabajando allí. Ha sido una
experiencia maravillosa que nos ha marcado para siempre. Muchas gracias por todo.

Francisco Romero Herrero
Director de Lógica’eco
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Rivas Emisiones Cero
Desde el ámbito municipal se puede contribuir
considerablemente a mitigar el cambio climático y
desde el Ayuntamiento de Rivas se pone en marcha el
llamado Plan Rivas Emisiones 0, una herramienta para
el cambio de modelo, un modo de afrontar los retos que
se presentan, una razón para fomentar el empleo verde
en sectores emergentes y una respuesta comprometida
frente al panorama de crecimiento descontrolado,
basada en el ahorro y la eficiencia.
Su objetivo principal es reducir las emisiones de GEI
en un 50% para el 2020 y ser neutros en carbono en el
2030. Con la elaboración de este instrumento, la ciudad
se suma al compromiso de adopción de medidas a favor
del cumplimiento del protocolo de Kyoto.
El Plan está estructurado en diferentes áreas:
Participación y Sensibilización Ciudadana, Movilidad,
Energía, Urbanismo, Residuos, Administración
sostenible, Biodiversidad y otros planes.
En la elaboración del Plan se trabajó con todos los
agentes implicados realizando diferentes Mesas de
Diálogo.
14 abril 2010: Mesa de Diálogo Rivas Centro y Casco
Urbano
21 abril 2010: Mesa de Diálogo Zonas Covibar y Santa
Mónica
28 abril 2010: Mesa de Diálogo Asociaciones
Ecologistas
5 mayo 2010: Mesa de Diálogo Asociaciones
12 mayo 2010: Mesa de Diálogo Sindicatos
24 mayo 2010: Mesa de Diálogo Tercera Edad
El Plan Rivas Emisiones Cero se aprobó en pleno
municipal en julio de 2010.
Equipo de trabajo: Francisco Romero, Diana Gómez,
Enrique Estrela, Jorge Romea, Yolanda Buendía, Laura
Cañas y Judith Iglesias.
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Una vez que Rivas Ecópolis fue un proyecto asentado, se
definieron los objetivos cuantificables que sirviesen de
meta y guía.
¿Por qué neutros en emisiones en 2030 y un hito
intermedio en 2020 de reducción del 50%?
El primero porque si no se es ambicioso, se puede caer
en el conformismo. El segundo para demostrar que el
proyecto es serio y que no habla de tiempos lejanos.
El Plan se redactó teniendo en cuenta que las actuaciones
no conllevasen grandes inversiones. La mayoría son
medidas que se pueden impulsar desde hoy mismo.

1

Ponte objetivos ambiciosos. Todo lo cerca que te quedes
de ellos será un éxito aunque no los alcances.

2

Marca hitos intermedios, evalúa, haz seguimiento y
cambia aquello que no funcione.

3

Redacta el plan en función de la ciudad que quieres y
no de las tareas a realizar.

4

Diferencia entre plan de ciudad y plan municipal.

5

Dialoga con la ciudadanía.
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Diagnóstico de Emisiones
Proceso 1: se llevó a cabo durante 2010, utilizando
la herramienta que la Red de Ciudades por el Clima
elaboró para su aplicación municipal. Durante varios
meses se recopilaron los datos necesarios para obtener
el inventario de emisiones de la ciudad y obtener
indicadores para evaluar con precisión las reducciones
en los plazos fijados. El equipo de trabajo de este
primer proceso estaba compuesto por Francisco
Romero, Diana Gómez, Enrique Estrela, Jorge Romea,
Yolanda Buendía, Laura Cañas y Judith Iglesias.
Proceso 2: la herramienta utilizada en 2010 no arrojaba
datos suficientes . El Plan Rivas Emisiones Cero
necesitaba continuidad y sentido técnico. Se trabajó
durante 2012 con un novedoso software de modelado
de ciclos de vida con el que se ha obtenido la huella de
carbono de la ciudad.
El equipo de trabajo de este segundo proceso ha estado
compuesto por Francisco Romero, Diana Gómez,
Enrique Estrela, Fiorella Garcia, Verónica Monsalve,
Virginia Bruzual y Ana García.

¿CUÁNTO EMITE RIVAS?

2008
303.785

2011
325.598

4,69 Tn/habt x año

4,46 Tn/habt x año

Toneladas de
CO2 al año

Toneladas de
CO2 al año
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Ha sido el trabajo más duro y difícil que hemos
enfrentado en estos 4 años. Nos hemos peleado con
metodologías, herramientas y datos, pero finalmente lo
conseguimos y ha merecido la pena.

1

No es lo más importante, se puede trabajar con
estimaciones.

2

Mira y consulta lo que han hechos otras ciudades.

Sin embargo, pensamos que cuantificar es importante,
pero no lo más importante.

3

Busca expertos que te ayuden.

4

No subestimes la tarea de recopilar datos, estamos
muy lejos aun de una política de open data por parte de
administraciones públicas y empresas.
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Comunicación
Nuestras Webs:
w ww.rivasecopolis.org
www.semanadelasostenibilidad.es
www.laotra.semanadelasostenibilidad.es/
Twitter: @rivasecopolis
Con 1633 seguidores a fecha 1 de agosto de 2012.
Facebook: Proyecto Ecópolis; I Semana de la
Sostenibilidad; Rivas Emisiones Cero, con un total de
5.000 seguidores.
28 periódicos
Folletos y materiales gráficos.
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Para desarrollar un proyecto que conecte con la ciudadanía lo primero que hay que hacer es que se visualice.
Desde el inicio se decidió realizar una política de comunicación de explicación de a dónde se quería llegar, de
cuáles eran las metas a conseguir y de que se iniciaba
un camino.
No se trataba de contar las cosas que han pasado, sino
las que queremos que pasen y el para qué de las medidas que se toman. En una palabra, se optó por explicar la
VISIÓN del proyecto.

1

Comunica, comunica y comunica.

2

Permite la interacción. Establece vínculos para contar
y permite que te cuenten.

3

Hay muchas formas de comunicar. La nota de prensa
está pasando a la historia.

4

Después de la formación, la comunicación es la
segunda tarea más importante.

Además, se promovió un modelo de comunicación basado
en conceptos de la red social, es decir, no unidireccionales.
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Personas

En la agencia han trabajado de forma permanente Francisco Romero, director, y Diana Gómez, consultora y
responsable del servicio de atención a la ciudadanía. De
forma estable ha colaborado Enrique Estrela, consultor
y educador ambiental.
Se formaron además dos equipos de trabajo para la elaboración del diagnóstico de emisiones y la recogida de
datos necesarios. Al equipo habitual de la Agencia se
sumaron Jorge Romea, Yolanda Buendía, Laura Cañas ,
Judith Iglesias, Fiorella Garcia, Verónica Monsalve, Virginia Bruzual y Ana García.

1

Busca de quién rodearte sin miedo.

2

Hay que saber negociar con tus colaboradores, el
dinero no siempre es lo más importante.

3

Busca un mapa de formación para buscar a los
mejores colaboradores.

Hemos contado con el apoyo de otros muchos colaboradores, que han permitido convertir a Rivas Ecópolis
en un proyecto de ciudad de referencia. Nos referimos a
Manolo Molina, Carlos Martí, Marcelo Spotti, Jorge Gant,
Juanjo Millán, Carlos Cézar, Raúl Cézar, Andrés Naharro,
Rafael Martínez, Sara Alonso, Álvaro Rodríguez, Mikel
Fernández, Alberto Brasero, Carlos Ventura
Contamos además con la colaboración de un grupo de
expertos del máximo nivel, que forman el Comité Asesor
de Rivas Ecópolis:
Carlos Duarte, Investigador del CSIC, Premio Nacional
de Investigación 2007
Domingo Jiménez Beltrán, Ex Director de la Agencia
Europea de Medio Ambiente y asesor del Observatorio
de la Sostenibilidad.
Inma Mayol, Concejala del Ayuntamiento de Barcelona,
Presidenta de la Comisión de Sostenibilidad, Servicios
Urbanos y Medio Ambiente.
Joaquín Nieto, Presidente de honor de Sustainlabour.
Salvador Rueda, Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
Pilar Tigeras, Directora del Área de Cultura Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC)
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Detrás de los proyectos hay personas.
Para hacer el mejor proyecto hay que contar con la mejor
gente. Desde el principio Lógica´eco se rodeó de grandes
profesionales en las diferentes áreas que podían hacer
mejorar el proyecto (diseño, comunicación, sostenibilidad,
renovables, ciencia, TIC, etc.).
Y lo mejor de todo es que descubrimos que eran aun mejores personas que profesionales.
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I Semana de la Sostenibilidad
20 carpas institucionales y de empresas.
		Ecobazar
12 stands de ONGs y asociaciones
11 exposiciones
I Ecorally RACE
IV Asamblea de la Red de ciudades por el Clima, 		
		 con representantes de 273 ciudades
I mercado agroecológico de Rivas, con 			
12 stands
20 Voluntarios
4.000 Asistentes
		 Foro de empresas y zona de concienciación
		 Conferencias, talleres y actividades
III Jornada Ciudades Abiertas

Impacto en medios:
TVE, Telemadrid, Cadena Ser, RNE, Onda Cero,
Telemadrid Radio, El País, ABC, El Mundo, La Razón
Un ejemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=mIUme8ozyPo

Así fue:
http://www.youtube.com/watch?v=n9YdwbHxVdI
FACEBOOK
I Semana de la Sostenibilidad / Proyecto Rivas Ecópolis
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24 al 28
JUNIO 2008

Pasaron por la Semana de la Sostenibilidad:
Ayuntamiento de Rivas, España Solar, Ministerio
de Medio Ambiente, FEMP, CSIC, Red Española de
ciudades por el clima, Universidad Politécnica de
Madrid, I.D.A.E, FECYT, Comunidad de Madrid, Obra
Social Caja Madrid, 3M, Reale, Urbaser, RACE, Elecnor,
Iberdrola, Gas Natural, Isolux Corsán, ANAVAM,
APIEM, ATISAE Automovilidad, Burotec, EMV Rivas
Vaciamadrid, FENIE, IDM, IIR España, Grupo Mayo,
Observatorio de la sostenibilidad de España, Modulab,
RACE, Rivamadrid, Rivas Centro, Sincronismo Events,
El Hormiguero, Repsol, Honda, Imar Digital, Dcvisual,
Leroy Merlin, Aedra, Led Light, Intelliglass, Ecohabitar,
Alagua Ecotecnología, Red Verde, Ecosistema Urbano,
Ecovi, Elecnor, Energy Renovables Solutions, Grupo
SAPJE, Sunlux, Reforan Futura, Telemadrid, INDRA, SD
Europe, AUIA, Red Eléctrica de España, Ismana, Satt
Arquitectura, KNAUF, Ingeniería de Cubiertas Vegetales,
Electrolux, Asgard Solar Helioconfort, Biohaus Goierri,
Benito Sistemas de Carpintería, Graf Ibérica, Compañía
Kaleido, Fulcrum, Deloitte, Setem, Ernst & Young,
Ferrovial, Asociación de Educadores Ambientales,
Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF España,
Survival Internacional, Asociación de Ambientólogos de
Madrid, Heliconia, Ecocampus UAH, Facultad de Bellas
Artes, Equipo de Baloncesto Femenino Rivas Ecópolis,
El Mesón del Patio, Educando, Ayuda en Acción, Alsol,
Ecosistema Urbano, Ecobike, Going Green, Ingenieros
sin fronteras ADP, Fiare, Laboratorio urbano, Madera
Jysta, Maderas Nobles de la Sierra del Segura,
Productos ecológicos Clarita, La Abeja Meli, Conservas
ecológicas Cachopo, Cosmética y remedios naturales,
Ecosecha-Gneis, Suerte Ampanera, Pincelada, Arae,
Sodepaz, panadería ecológica, ganadería ecológica
Gavisa, Carlin, Refresca el Planeta, Agua Sostenible,
Huerto portátil Sostenible, Asociación de creativas y
artesanas de Rivas Vaciamadrid, Bolsas de algodón
ecológico, Herbolario Sashida, Ecowaves, Ecoavantis.
CSIC, Compañía KALEIDO.

1

La mera comunicación del evento no te asegura
enganchar a la gente. No te asegura los visitantes.

2

No disperses las actividades ni en tiempo ni en
espacio.

3

No elegir fechas calurosas.

4

Tener en cuenta que las empresas organizan sus
presupuestos en octubre del año anterior, de cara a
buscar patrocinios.

Personalidades:
Elena Espinosa, Teresa Ribero, Domingo Jiménez
Beltrán, Carlos Duarte, Jorge Wagensberg,
Joaquín Nieto, Abel caballero, Fernando Prats,
Francisco Montero, Joaquín Araujo, José Luís de la
Cruz, Iñigo de la Serna...
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I Semana de la Sostenibilidad

15

16

Formación en Sostenibilidad Urbana
y Cambio Climático
1

Hay que empezar el proyecto por la formación:
buscar aliados internos

2

Es la forma de remar todos en el mismo sentido

3

Y se detecta a los que más saben y están dispuestos
a participar

La alineación de los equipos es la fase previa a
cualquier plan de actuación, especialmente en esta
área, porque es difícil hacer conexiones entre nuestro
trabajo cotidiano y el medio ambiente.
La formación se planificó a varios niveles con un objetivo
inclusivo.
Es imprescindible una actualización permanente de los
conocimientos de los equipos de trabajo, ya sean de
carácter político o técnico

17

Plan de Formación en Sostenibilidad Urbana
y Cambio Climático:
SESIÓN I

Cambio Climático

4 horas

Dirigido a: Todos los miembros del Pleno del Ayuntamiento y altos
cargos.
Ponente: Joaquín Nieto, Director OIT España. Expresidente de
Honor de Sustainlabour.
SESIÓN II

Cambio Climático

4 horas

Dirigido a: Niveles más altos del personal funcionario.
Ponente: Joaquín Nieto, Director OIT España. Expresidente de
Honor de Sustainlabour.
SESIONES III, IV, V Y VI

Cambio Climático

1,5 horas

Dirigido a: Resto de personal funcionario.
Ponente: Francisco Romero, Director de la Agencia Local de la Energía.
SESIONES VII Y VIII

Urbanismo y Sostenibilidad

2 horas

Dirigido a: Todos los miembros del Pleno del Ayuntamiento y altos
cargos.
Ponentes: Fernando Prats, Arquitecto de AUIA y Salvador Rueda,
Agencia Ecología Urbana de Barcelona.
SESIONES IX Y X

Movilidad

2 horas

Dirigido a: Todos los miembros del Pleno del Ayuntamiento y altos
cargos.
Ponente: Manel Ferri, ISTAS.
SESIÓN XI
8 horas
Rivas Innova. Innovación, emprendimiento y empleo 2.0.

Dirigido a: Todos los miembros del Equipo de Gobierno y altos
cargos.
Ponentes: Alfonso Alcántara, coach y consultor de empleo 2.0, Amalio
Rey, consultor de innovación y responsable de proyectos de Emotools y
Jesús Iglesias, asesor de emprendedores y socio de Emprendae.
18

Educación
1

Es imprescindible una estrategia educativa de
concienciación para la intervención.

2

Educación no es solo trabajar con los más pequeños.

3

Hay que educar en entornos reales. Se pueden
generar plazas que educan por si mismas como la
Plaza Ecópolis.

4

Busca socios locales para desarrollar la estrategia,
es la mejor forma de llegar a mejor y a más gente.
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Exposición Rivas Emisiones Cero. Tras el compromiso
del Ayuntamiento de convertirse en una localidad
neutra en carbono, la Agencia de la Energía diseñó una
exposición que muestra a través de diferentes paneles
las diversas áreas en las que debemos actuar, revelando
la problemática existente de cada una de ellas, así
como las respuestas municipales y ciudadanas y los
compromisos que se deben adquirir. Su formato ha
permitido su itinerancia.

Desde el principio se dio vital importancia a la educación
y la concienciación.
Se buscó siempre la manera de incidir en el día a día de
los vecinos, tratando de que realizaran conexiones entre la
sostenibilidad y su vida cotidiana.
Y sobre todo se persiguió hacer una “Sostenibilidad glocal”, combinando el conocimiento del problema global con
la acción local.

En esta actividad han participado 6 Institutos de
Educación Secundaria y 7 Colegios de Educación Infantil
y Primaria. Además la exposición ha recorrido varios
edificios municipales.
Visitas guiadas por la Plaza Ecópolis, explicando su
contenido, las peculiaridades de la Plaza y las de los
edificios que la integran, y realizando talleres lúdicoeducativos de apoyo a la actividad. Dirigido tanto a
centros educativos, como profesionales o público en
general.
En esta actividad han participado 4 Institutos de
Educación Secundaria, 1 Colegio de Educación Especial
y 4 Colegios de Educación Infantil y Primaria.
Decenas de familias que acudían a la actividad
programada los últimos domingos de cada mes.
Grupos de estudios superiores y profesionales a escala
nacional e internacional: Máster Europeo de Estudios
Urbanos de la UAM, Universidad de Alcalá de Henares,
Teresa Ribera (exsecretaria de Estado de Cambio
Climático), Real Insituto Elcano, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de San Sebastián, Universidad
Politécnica de Madrid, Instituto Veritas de Pozuelo,
Escuela de Organización Industrial, estudiantes de
arquitectura londineses, holandeses, asiáticos, talleres
de empleo de Alcalá de Henares, talleres de empleo
Futuro Solar, Universidad CEU San Pablo, decenas de
empresas y ayuntamientos…..
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Rivas Solar
RIVAS SOLAR cuenta con un servicio de atención al ciudadano cuyo objetivo principal es informar, asesorar y
simplificar al máximo las gestiones a las personas interesadas en instalar energía solar en sus viviendas y
comercios.
Se ofrece la posibilidad de acceder a la Agencia mediante cita previa, atención telefónica, a través de la propia
web de Rivas Ecópolis, www.rivasecopolis.org, mediante
correo electrónico, así como la visita espontánea a las
instalaciones de la misma. El servicio de atención al ciudadano permanece abierto todas las mañanas de lunes
a viernes, también los lunes y miércoles por la tarde y,
además, se ofrece la posibilidad de gestionar las citas
previas los sábados por la mañana.

665	familias atendidas
con sus correspondientes informes de viabilidad
16 instalaciones individuales
4 instalaciones en edificios municipales
		 (3 coles y edificios servicios administrativos)
6 empresas colaboradoras

El informe refleja los siguientes datos:
•

Las características técnicas de la instalación.

•

Las estimaciones de CO2 evitadas a la atmósfera.

•

La oferta económica de la misma.

•

Una propuesta de financiación.

•

Los datos de retorno de la inversión.

•

Las bonificaciones fiscales municipales a las que
pueden acogerse.

21

Solucionamos las barreras que encuentran los ciudadanos en su interés por las instalaciones de energía solar:
barreras informativas, de confianza en las empresas, administrativas y financieras. Se atiende a los interesados
a través de múltiples canales, con empresa experimentadas y certificadas, actuando como una ventanilla única
y buscando convenios de colaboración para financiar el
100% de las instalaciones.

1

Es esencial que haya un servicio de atención a la
ciudadanía

2

Fomenta la colaboración público-privada

3

Busca vías de financiación

4

Trabaja en la demanda, conciencia a la ciudadanía

PREMIO CIUDAD SOSTENIBLE 2010
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Plaza Ecópolis

Un antiguo descampado convertido en un demostrador
de eficiencia energética y referente de construcción
sostenible.
El parque urbano integra y vincula los equipamientos
más característicos de este entorno:
Laguna de plantas macrofitas, que depura de forma
natural las aguas residuales, que se aprovechan para el
riego de la parcela.

1

Hay que conocer todo lo que se mueve en el mundo
que te rodea

2

Piensa en Glocal. Los proyectos globales no pueden
parcelarse por concejalías

3

Aguantar las resistencias a lo nuevo

Rayuela, edificio de clase energética A que alberga
una escuela infantil pública y un centro de recursos
municipales para la infancia.
Casa Solar, edificio bioclimático en el que se ubica la
sede de la Agencia de la Energía y que enseña a los
visitantes alternativas de edificación y consumo en sus
hogares.
Centro de Interpretación de la Energía, espacio
expositivo que emplea principios de diseño bioclimático,
materiales ecológicos y reciclables
La Plaza Ecópolis fue financiada por el Fondo Estatal
de Inversión Local
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Patrocinadores:

26

Convocatorias y premios
24 al 28
JUNIO 2008

7º Premios Ciudad Sostenible. Presentación del
Proyecto Rivas Ecópolis en sus inicios y de los
materiales y trabajos realizados.
8º Premio Ciudad Sostenible. Se presentó el programa
Rivas Solar en la categoría Energía, galardonando el
proyecto con el primer premio.
Sustainable Energy Europe. La Campaña Energía
Sostenible para Europa presenta las actividades de
referencia dedicadas a la eficiencia energética y las
energías renovables. La Plaza Ecópolis ha conseguido el
sello de la campaña por sus criterios de construcción y
concienciación urbana.
FECYT 2009. Convocatoria que premia los proyectos
de innovación y divulgación de la cultura científica,
que otorgó subvención al proyecto presentado de la I
Semana de la Sostenibilidad.
II Premios Corresponsables. reconocen las 15
iniciativas más destacadas en Responsabilidad Social
y Sostenibilidad, nombrando finalista a la segunda
edición de la Semana de la Sostenibilidad.
FEMP Buenas prácticas europeas. Buenas prácticas
de la Red Europea del Conocimiento Urbano, a la que se
presentó el avance del plan Rivas Emisiones Cero.
Fotovoltaica Edificios Municipales. Convocatoria de
subvenciones para fomentar la instalación de energía
solar fotovoltaica en edificios municipales. Se realizaron
3 instalaciones en colegios públicos y una cuarta en el
edificio de Servicios Administrativos del Ayuntamiento.
Premios Endesa IV premios construcción sostenible.
La Plaza Ecópolis alcanzó la final y una mención
especial en la categoría no residencial, con presencia
destacada en las publicaciones de los premios.
Subvención IEE. El programa Intelligent Energy Europe
(IEE) apoya el establecimiento de nuevas agencias
locales y regionales para ayudar a las autoridades
públicas y a sus comunidades a mejorar su eficiencia
energética y el fomento de las energías renovables. En
esta convocatoria se presentó la Agencia de la Energía
con el programa Rivas Solar.

La Agencia de la Energía ha apoyado las convocatorias
que el Ayuntamiento ha presentado en otras áreas si así
se ha solicitado, además de remitir a las concejalías
oportunas aquellas que se estimaban oportunas y
directamente relacionadas con las temáticas concretas.
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Lógica´eco buscó dos cosas con la presentación de propuestas a diferentes concursos y convocatorias. Por un
lado, el reconocimiento al trabajo realizado. Por otro, hacer de Rivas Vaciamadrid un referente de ciudad comprometida con su tiempo.
Esto ayuda a potenciar el orgullo de pertenencia a la ciudad y conseguir el reconocimiento de los expertos que
luego nos ayudaron cuando lo necesitamos.

1

Establece un calendario de convocatorias.

2

Analizar bien para saber a qué te presentas
y a qué no.

3

Ajustar bien la propuesta a lo que piden.

4

No vale la falta de tiempo como excusa para no
presentarse
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Auditorías energéticas
100 ecoauditorías virtuales. Cada ciudadano accede
a una página personalizada que mediante encuestas
temáticas le ayudan a realizar la propia auditoría de
su vivienda. Las temáticas concretas que se abordan
son energía, agua, transportes, residuos y materiales,
promoviendo así cambios de hábitos. Estas auditorías
se realizan con la participación de la Fundación Vida
Sostenible.
50 auditorías de sostenibilidad energética en
viviendas. Un auditor realiza una visita a la vivienda
objeto de estudio, en la que se realiza desde una
fotografía térmica, revisión de las corrientes de aire y
de aislamientos, hasta un estudio de la facturación de
suministros del último año. En una segunda visita el
vecino recibe la valoración, recomendaciones oportunas
y la calificación energética que tiene su vivienda.
Estas auditorías se realizan con el patrocinio de Arka
Consulting, Saunier Duval, Soliker, Aisla y Ahorra y Área
Proyectos.
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Auditar la eficiencia energética de la viviendas es
un paso esencial para transitar hacia una ciudad
sostenible. Junto a la movilidad, son las dos áreas
principales de la sostenibilidad urbana. Por ello, y a
modo de prueba piloto, se ha iniciado un programa
de Ecoauditorias para demostrar a los vecinos que
es posible ahorrar dinero y energía en sus casas con
pequeños cambios.
Para realizarlas se buscaron acuerdos con empresas
relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética que
estuvieran interesadas en apoyar iniciativas tendentes
a crear conciencia, y posteriormente, una demanda de
sus productos y servicios.

1

Conciencia al vecino de la utilidad de una auditoría
energética: Reducción de gastos, de emisiones,
confort, etc.

2

Hazlo accesible. No puede ser muy complicado (y
mejor si son gratis).

3

Esta actuación tiene sentido en una campaña general
más global, para que no se consista en una mera
actuación dispersa.
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II Semana de la Sostenibilidad

Ejes Temáticos: Ciudades Inteligentes, Empleo Verde, Ciudadanía en Red, Tener o Sos-tener
35 Expositores
7 Organizadores

		 Zona Infantil
IV Jornada Ciudades Abiertas

17 Patrocinadores especiales

		 Concurso de artes plásticas y música

11 Patrocinadores

		 Presentación del libro
		“La Economía del Tercer Camino”
		 de Mansour Mohammadian

10 Colaboradores
31 Puestos del Mercado Agroecológico
		 Ecotur RACC
14 Mesas redondas y conferencias
52 Conferenciantes
20 Voluntarios
7.000 Asistentes

		 Taller de cocina
		 Taller de revocos de barro
		 Taller de disfraces
		 FACEBOOK: I Semana de la Sostenibilidad / 		
		 Proyecto Rivas Ecópolis
		 TWITTER: @rivasecopolis

		 Zona de Restauración

Así fue: www.youtube.com/watch?v=Vk2YcbNosnk
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22 al 27
FEBRERO 2011

1

Un evento comienza mucho antes que el día de
la inauguración con un trabajo en redes sociales
planificado.

2

Entorno. El recinto cobra importancia.

3

Hay que convocar de abajo a arriba (concursos, foro
infantil, etc.).

4

Los eventos necesitan tiempo para asentarse, se
mejoran cosas de la primera edición.

5

Evitemos la dispersión.

Pasaron por la Semana de la Sostenibilidad:
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, EMV de Rivas
Vaciamadrid, Fundación Renovables, Observatorio
de la Sostenibilidad en España, CSIC, Fundación
Biodiversidad, Fundación Corresponsables, Rivamadrid,
Mutua Madrileña, Reale, RACC, Urbaser, CISCO, Indra,
Elecnor, Isolux Corsán, Grupo CPV, Philips, Bosch,
Schneider Electric, Ferbocar, Nuicon, Iberfone, Adícora,
Aldesa, Tabiques y Cubiertas Toledo, ONO, Dorlet,
Chloride-Emerson, Aquatro, Belén15 Arquitectura,
Touza Arquitectos , Arquitectura REJA, LB Arquitectos,
SANNAS, Sunlux, Leroy Merlin, Embarro, Edificación
Sostenible, Emma Artesanía, Lógica´eco, Triodos Bank,
Verano Instalaciones, Alsol, Menuda Vida, Subiendo
al Sur, Truca Rec, Fundació Terra, IM2 Solar, Grupo
Enra, 9REN, Ecooo, Asociación Retorna, SEO Bird
Life, Greenpeace, Asociación Ciencias Ambientales,
Asociación Ambientólogos de Madrid, Ecobike, Urban
Movil, Hidronew XXII, The Climate Proyect Spain, ARKA
Consulting, ATISAE, Burotec, Aedra, Anavam, Grupo
Mayo, Espacio R, Heliconia, Pincelada, Gavisa, La
Abeja Meli, Ecogusto, Viveros Altea, El árbol del pan,
Queso Artesano San Mamés, Despelta, Ecotienda de la
Vera, Productos ecológicos Clarita, Suerte Ampanera,
Casuca de pastorías, Los grillos Km0, Ecosecha-Gneis,
Panadería Cocinillas, Geoda, F.A. Alimentos, Survival
Internacional, Bolsas de algodón ecológicas, Amor a la
Tierra, Agil, Kaléndula, Mundialización Leal, La Ceiba,
Espánica, Apafan, Frutas y hortalizas José Luís Leceta,
productos de miel Antonio Simón, Vinos de agricultura
ecológica Andrés Morate, Asociación Riverde,
Asociación Kiana.

Protagonistas
Javier García Breva, Joaquín Nieto, Sergio de Otto, José
Manuel Campillo, Ana Aldea, Roberto Ruiz, Juan del Río,
Daniel Ortiz, Álvaro Rodríguez, Javier Cejudo, Santiago
Molina, Enrique Meneses, Rubén Gª Colsa, Esteban
Rodrigo, Lucía Fernández, Luis Jiménez Herrero, Juan
Tomás Hernani, Marcos Sanz, Frans-Anton Versmast,
Gildo Seisdedos, Marisa Urquijo, José Luis de la Cruz,
Guillermo Arregui Portillo, Antonio Gonzalo Pérez,
Pablo Gosálvez Vega, Andrés Montero Gª, Miguel Ángel
Mena Garrido, Jesús M. Herrasti, Abdón Catalán Lázaro,
Jaume Riera, Mikel Fernández Arberas…
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II Semana de la Sostenibilidad
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Socios
Se han firmado 8 convenios de colaboración para
el desarrollo del proyecto Rivas Ecópolis:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Para fomentar la cultura científica en el
municipio y colaborar en el desarrollo del proyecto Rivas
Ecópolis.
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE).
Con el fin de promover el concepto de Sostenibilidad
en todas las áreas de diseño de la ciudad y desarrollar
líneas conjuntas que lo faciliten, así como ofrecer
asesoramiento en el Plan Rivas Emisiones Cero.
Fundación Renovables. Impulsar estrategias de calado
en la sociedad, no sólo sobre los valores de las energías
renovables sino sobre la necesidad de implantar y
asumir un nuevo modelo de comportamiento frente a la
energía.
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones de España (FENIE).
Con el objetivo de promocionar asesoramiento en
materia de ahorro y eficiencia energética, promover
entre empresas la participación en eventos, y asesorar
y colaborar en los proyectos municipales que requieran
de sus profesionales.
DO2 Sostenible. Para impulsar conjuntamente
proyectos de empleo verde para personas con
discapacidad.
Bancaja. Para financiar al 100% las instalaciones
de energía solar impulsadas desde la Agencia de la
Energía a través del programa Rivas Solar.
Riverde. Asociación medioambiental ripense que
colabora con la Agencia de la Energía en las actividades
de educación ambiental en los centros educativos
relacionadas con el Rivas Emisiones Cero, así como su
participación en eventos del proyecto Rivas Ecópolis.
Kiana Medioambiente. Asociación medioambiental
ripense que colabora en las actividades de difusión y
sensibilización, realizando actividades de educación
ambiental y participando en las distintas actuaciones
del proyecto.
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No es posible hacer la transición hacia la ciudad
sostenible desde el punto de vista de un solo agente, sea
Ayuntamiento, empresa o movimiento ciudadano.
Hay que generar alianzas.
Un proyecto de ciudad debe incluir las tres visiones
de la sostenibilidad: la tecnológica, la ciudadana y la
científica.

1

Busca socios. Son imprescindibles para el soporte y
aumentar la visibilidad del proyecto.

2

Busca actuaciones
generalistas.

3

Ayuda al networking, generando alianzas y contactos
entre distintos.

concretas

y

no

convenios
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Periódicos
28 periódicos publicados.
Ocho páginas en formato tabloide que llegan a todos los
ciudadanos de Rivas, así como a otros municipios, centros de investigación, entidades científicas y empresas
vinculadas con el proyecto. Hasta enero de 2011 la publicación tenía un formato de periódico separado de la
revista municipal Rivas al Día. A partir de esa fecha el
periódico se ha realizado integrado en la propia revista.
La finalidad es producir un cambio de conciencia en
los hábitos y costumbres de los ciudadanos, con el fin
de frenar el cambio climático, reducir nuestra huella
ambiental y hacer un uso más racional de los recursos.
Los periódicos combinan noticias, entrevistas, artículos
y documentos gráficos, siempre utilizando un lenguaje
divulgativo.
Contenidos de áreas generales: ciudad y urbanismo,
cambio climático, medio ambiente, desarrollo sostenible, eficiencia y ahorro energético, agua, reciclaje, energías renovables, conocimiento científico, transporte y
movilidad, patrimonio verde, participación ciudadana y
huella ambiental.
Contenidos de áreas locales: información sobre la implantación de las acciones del proyecto Rivas Ecópolis
en la localidad de Rivas Vaciamadrid y su área región.
Temáticas similares a las tratadas en la sección “Áreas
generales”, pero desde una perspectiva local.
Además hay una sección infantil, dedicada a los más pequeños, con los mensajes adaptados y apoyada en ilustraciones.

Para conseguir que el proyecto sea un proyecto de todos,
hay que implicar a la ciudadanía.
Y el primer paso para ello es que esté bien informada.
Para transmitir ese conocimiento glocal de la situación
hay que utilizar medios de comunicación accesibles,
atractivos y para diferentes públicos.
En el periódico contamos las actuaciones enmarcadas
en Rivas Ecópolis y las relacionamos con lo que pasa a
escala planetaria y se esboza el modelo de ciudad que
queremos conseguir.
Además, fue un gran instrumento para exponer las experiencias de otras ciudades y demostrar que sí se puede.
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1

Informar, informar e informar.

2

Una ciudadanía informada es el mejor aliado.

3

Explicar los problemas globales, y proponer
soluciones locales.

4

Pensar en todos los públicos.

Contando Rivas Ecópolis
Es fundamental poder contar tu experiencia y aprender
de las de otros.
La representación por todo el país en diferentes foros
temáticos ha sido vital para el lanzamiento de Rivas
Ecópolis.
Tener una estrategia y un objetivo provoca que seas
invitado a participar en numerosos foros.

1

Muy sencillo: Cuenta y comparte. Escucha y copia.

Tour Virtual por la Plaza Ecópolis
Ya puedes disfrutar del Tour Virtual de la Plaza Ecópolis,
con él puedes navegar -como si de un videojuego se
tratara- por todos los elementos característicos de este
espacio bioclimático de referencia en sostenibilidad.
Encontrarás descripciones detalladas, infografías
y vídeos explicando por ejemplo cómo depuramos
las aguas residuales en la laguna de plantas, el
funcionamiento de toldos regulables y tragaluces para
el ahorro energético o cómo aprovechamos la luz solar
y el calor de interior terrestre con paneles solares y
bombas de geotermia.
http://www.rivasecopolis.org/?page_id=2103
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En Madrid:
Conama 10, Jornadas FEGIME, FEIP, FEMP, UCM,
Solar Decathlon, CAMON Madrid, Fundación
Ortega y Gasset, Madrid Diario, Colegio
Montessori, ACA, Ambientalia….
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Ciudadanía
750 ciudadanos y ciudadanas atendidas en materia de
ahorro y eficiencia energética.
225 empresas que han mantenido relación con la
Agencia de la Energía y han mostrado sus diferentes
productos.
La Agencia de la Energía ha mantenido sus puertas
abiertas de forma habitual de 9-14 horas de lunes a
viernes y de 16-19h los lunes y miércoles. Además ha
recibido visitas los sábados que se han solicitado, así
como los últimos domingos de mes durante el último
año, coincidiendo con la celebración del mercado
agroecológico.
La ciudadanía ha accedido al servicio con la visita
espontánea durante esos horarios, a través de los
teléfonos habilitados, del correo electrónico, del
formulario de contacto de la web y de los perfiles de las
redes sociales del proyecto Rivas Ecópolis.
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Lógica´eco adaptó los horarios de la Agencia y las
formas de contacto a la disponibilidad de la ciudadanía
y no al revés.
Se ha prestado un servicio a demanda del ciudadano
incluso en aquellas áreas en las que la Agencia no tenía
un conocimiento específico. Se ha atendido, investigado
y dado la respuesta oportuna.

1

Establece un vínculo directo con la ciudadanía, fácil,
sencillo y transparente.

2

Crea un lugar físico y virtual.

3

Habla el lenguaje de la gente.

4

Escucha a la ciudadanía, de ella se aprende mucho y
se contrasta la viabilidad real de las propuestas.
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Empresas

SCHNEIDER ELECTRIC

MODULAB

OBSERVATORIO DE LA
SOSTENIBILIDAD

OPIPUBLIC

SATT

RACE

ISMANA
ARKA

ECOBIKE

ACA

INTEMPER

SOLIKER

VERANO INSTALACIONES

SAUNIER DUVAL

ISOLUCIONA

FUNDACIÓN VIDA
SOSTENIBLE

DALED

FUNDACIÓN
RENOVABLES
LA5
CORRESPONSABLES
AMIGOS DE LA ENERGÍA
FUNDACIÓN VIVO SANO
ABRASOL INGENIERÍA
XIAL
CEPETEC
SAVING SOLUTIONS
SOLID FOREST
9REN ESPAÑA
ENERHELIA
ELESA
SAINT GOBAIN
ADVANTIA
ARNAIZ
EL HORMIGUERO
MENUDA VIDA
SUBIENDO AL SUR
INGENIA
SCM INGENIERÍA
FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD
I.D.A.E
SOLO GASTO SOLCRM
SYNERGIES

FUNDACIÓN
ALTERNATIVAS

REFORAN FUTURA

EMV

REPSOL YPF

ECOLED
ECOSISTEMA URBANO
EDUCANDO
ELECNOR
ÉLOGOS
ENDESA
ENERCLUB

CSIC

ENERGY RENOVABLES

CIEMAT

ENERSUN

FENIE

EPTRON

APIEM

EURENER

FEMP

FOTOSOLAR

ENECO SOL

GAS NATURAL

3M ESPAÑA

GEYCA ENERGÍA

3R ENERGÍAS

GRUPO COBRA

ATISAE

GRUPO MAYO

ACCIONA

GRUPO ESPACIO
INDUSTRIAL

ACER
AEASA
AENOR
ALAGUA ECOTECNOLOGÍA
AMBYTO SL
APIA
APPLUS
ASEMPYMER
ASGARD
AYESOLAR
AXIMA
BACOLSA
BANCAJA
BUROTEC
BUREAU VERITAS

HC ENERGÍA
IBERDROLA
IDM
IM2 SOLAR
INDRA
IMADE
ISOFOTER
ISOFOTON
LEROY MERLIN
MAD DIGITAL
COPERFIL
DCV

GREEN ENERGY

CANAL DE ISABEL II

ITLTRENZA METAL

CEIM

MUTUA MADRILEÑA

CISCO

FUNDACIÓN GLOBAL
NATURE

COMFORT CLIMA

GEOSANIX

DO2 Sostenible

EDIFICACIÓN
SOSTENIBLE

INTELLIGLASS

MAK ARQUITECTOS

ECOVI RENOVABLES

METRO DE MADRID

FULCRUM

METROPOLIS GLOBAL

AGENCIA2
TEATRO INSTANTÁNEO

RIVASOLAR
RTM SOLUTION
SANDO
SIEMENS
SOGATECNIA
SOLAR PST
TAJOSOLAR
TAU SOLAR
TELEFONICA
TOUZA ARQUITECTOS
TRAGSA
UNERCO
UNIÓN FENOSA
VALSAI
WARTSILA
ISOLUX CORSÁN
AENOR
FCC
REALE
URBASER
OBRA SOCIAL
CAJAMADRID
ISTAS
HOME SYSTEMS
HM
UPM
UAH
BIOHMSA
REBRAND
RACC

ENDESA NETWORK
FACTORY

CÁMARA DE COMERCIO

RENERGY

RENFE

DETECSA

ECOOO

ECOHISPÁNICA

RED ELÉCTRICA
ESPAÑOLA

COMUNIDAD DE
MADRID
RIVAMADRID
AAM

PROENER

RED VERDE
AL SOL
ECOSECHA
DIRASOFT
HELICONIA
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Las empresas son una parte imprescindible de un
proyecto de transformación de la ciudad. Desde sus
inicios, la Agencia ha visitado o recibido la visita
de centenares de empresas de diversos sectores y
tamaños, interesadas en los proyectos de Rivas Ecópolis
o en aportar nuevas ideas.
Si se abren los canales adecuados, son ellas las que
acuden a exponer sus productos y servicios. Este
conocimiento ha sido impagable a la hora de afrontar
proyectos como Rivas Solar, Plaza Ecópolis, Semana de
la Sostenibilidad, Ecoauditorias, etc.

1

Cuéntale al mundo empresarial tus planes sin
prejuicios y sin grandes pretensiones.

2

Busca alianzas con los sectores empresariales más
innovadores.

3

Las empresas son vitales para estar actualizado en el
área de sostenibilidad.

4

Plantea relaciones win-win, en la que ganemos
todos.
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Repercusión en medios

110 impactos

en revistas, periódicos
y diarios digitales

26 impactos
en radio

17 impactos
en televisión
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El proyecto Rivas Ecópolis y sus diferentes actuaciones
han tenido un fuerte impacto en los medios de
comunicación, destacando la apuesta de Rivas
Vaciamadrid en su lucha contra el cambio climático.
•

Diario Le Monde

•

El País

•

El Mundo

•

Terra

•

Revistas profesionales especializadas

•

Energías Renovables

•

Telemadrid

•

La Vida en Verde

•

Ecoticias

•

Metropoli

•

Soitu

•

Guías de la FEMP y del Ministerio de Educación

•

Informe Semanal

No siempre se cumple, pero en general, cuando el
trabajo está bien planteado, los objetivos claros, y las
cosas se hacen bien, los medios de comunicación tienden
a querer contarlo.
En nuestro caso, los medios han venido solos, no se les
ha convocado más que a eventos puntuales. Sin embargo,
Rivas Ecópolis ha supuesto un buen número de iniciativas
innovadoras que han llamado la atención y la Agencia
siempre ha puesto las cosas fáciles a los medios para
que hablasen de Rivas Vaciamadrid.

1

Trabaja local y globalmente. Tu mensaje no puede ser
solamente hacia el interior de tu ciudad. Internet ha
acabado con las fronteras.

2

Trabaja queriendo que te copien, cuenta continuamente
lo que haces.

3

Si te copian, todos salimos ganando.
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Incomprensiones y obstáculos
Plasmamos por escrito estas reflexiones para que
le sirvan a cualquiera que pretenda promover una
experiencia similar a la de Rivas Ecópolis. El objetivo es
que, en la medida de lo posible, algunos errores no se
repitan en otros proyectos.
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1

La gestión municipal está condicionada a los 4 años
de legislatura. El diseño de nuestras ciudades está
condicionado por una visión a corto plazo. Esto es
una verdadera tragedia para la planificación urbana.
Los gobiernos municipales de Rivas Vaciamadrid han
demostrado mucha más visión que la media y han
iniciado el camino hacia un modelo de desarrollo más
sostenible, pero sigue siendo complicado introducir
debates de calado en nuestros Ayuntamientos sobre
urbanismo o economía, que son las áreas donde se
producen los cambios y las tendencias.

2

El cortoplacismo no es solo patrimonio de los
políticos. Los partidos se ajustan a la dinámica de
“hacer cosas” e “inaugurar cosas” porque es una
forma rentable de conseguir el apoyo ciudadano. Sin
embargo, como dice Gildo Seisdedos, necesitamos
proyectos que mejoren el “software” de nuestras
ciudades y no tanto el “hardware”. Pequeñas mejoras
de acupuntura urbana que hagan la ciudad sostenible
y habitable, lejos de megaproyectos de gran inversión
difíciles de mantener en el tiempo. Por ello, es vital el
trabajo de concienciar a la ciudadanía para que exija a
las autoridades este tipo de medidas.

3

Es urgente cambiar en nuestro país la forma de
entender la colaboración institucional. Si un gobierno
municipal tiene dificultades para redactar un plan
para 4 años, la oposición difícilmente suele llegar al
mes que viene. No es aceptable que no existan vías de
colaboración naturales entre el Gobierno y la oposición
o entre diferentes administraciones públicas para
proyectos como Rivas Ecópolis, de diseño de la ciudad
a largo plazo. Debemos exigir a nuestros políticos
un mayor esfuerzo por entenderse en materias que
requieren consensos amplios y trabajos a largo plazo,
independientemente de los colores políticos y las
correlaciones de poder en cada momento.
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4

Público Vs Privado. Aún es muy difícil la convivencia
entre lo público y lo privado en proyectos como este.
Aunque el paso del tiempo mejora la coordinación,
las dinámicas de trabajo son muy distintas y los
procedimientos no están adaptados al ritmo en que
hoy cambian las cosas. Un Ayuntamiento es una
organización muy grande y tarda mucho en llevar
a cabo cualquier proyecto. Por ello, es admirable
la rapidez con la que el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid ha impulsado Rivas Ecópolis en tan breve
plazo de tiempo.

5

Hay que acabar ya con determinados prejuicios sobre
la gestión privada. No es peor y no tiene por qué ser
más cara. A parte de ánimo de lucro, lo privado también
es endeudamiento personal, cobrar las facturas con 6
meses de retraso en el mejor de los casos, trabajar
más horas de lo normal, trabajar fines de semana,
recorrer España, etc. Por ello, resulta curioso leer o
escuchar ciertos discursos hechos desde diferentes
“zonas de confort” acerca de “los empresarios”, “lo
privado”, “los derechos”, etc. La realidad es mucho
más compleja. En Rivas Vaciamadrid no se privatizó
nada, sino que desde la iniciativa privada se imaginó
un proyecto que ahora es una realidad asentada en la
ciudad y que se va a retomar desde lo público para que
crezca aún más. Toda una experiencia de colaboración
público-privada a copiar.
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Agradecimientos
1

Si arrancas un proyecto estratégico de este tipo, no
esperes una bienvenida con confeti y fanfarrias, pero
tampoco rechazo.

2

Piensa cómo te sentirías tú si alguien viene a poner
patas arriba tu organización

3

Gana espacios progresivamente con proyectos
sencillos de éxito rápido para legitimarte.

4

Todo es más fácil cuando todos entienden lo que se
pretende conseguir.

Trabajar como consultora externa en la gestión de un
servicio público siempre es complicado. Pero en general, Lógica’eco sólo tiene palabras de agradecimiento a
todas las personas que trabajan en el Ayuntamiento de
Rivas, a sus vecinos, a las empresas colaboradoras, a
todas las instituciones que hemos ido conociendo por el
camino, al tejido asociativo ripense, etc.

Gracias porque
nos habéis
ayudado a cumplir
muchos sueños
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Tenemos que dar miles de gracias a todas las personas
que directa o indirectamente han ayudado a sacar adelante el trabajo de la Agencia.
Gracias a los dos equipos de gobierno que nos han permitido trabajar, especialmente al alcalde Pepe Masa y a
las personas de la estructura municipal con las que más
directamente trabajamos: José Ramón Martínez, Fausto
Fernández, Ana Reboiro, Marcos Sanz, José Gómez, Alfredo Pelegrín, José Luis Corretjé, Juanma Llorca, Iker
San Román, José Gómez, Raúl Sánchez, etc.
A Carmen, Luís, Gemma, Marga, Montse, Marga, Pilar,
Encarna, Joaquín, Ana Elena, José Luís, Luisa, Natalia,
Esther, Flor, Irene, Nacho, Leyre, Carmen, Marta, Curro,
Lola, Belén, Santiago, Gabi, Javier, Jorge, Paloma, Esperanza, Teresa, Sara, Miguel, Vicente, Fernando, Ana,
Rosi, Jacinto, Gerardo, Sonia, Merche, Pilar, Rosa, Natalia, Nuria, Amador, Luz, Javier, Rosa, Alejandro, Cristobal, Carlos, Víctor, Rafa, Natalia, Raúl, Freddy, Alberto, José Luís, Raúl, Pedro Luís, Gustavo, Luís, Ernesto,
David, Pedro, Anselmo, Berni, Juan Pablo, Carolina,
Raquel, David, Argote, Pilar, Juana, César, Érika, Inma,
José María, Ana, Laura, Billy, Nuria, Antonio, Luís, Raúl,
Richard, Yolanda, Koala, Vanesa, José Manuel, Sergio,
César, Paco, Agustín, Vitaliano, Sepúlveda, Jesús Ángel,
Nines, Manolo, Andrés, Juanjo, Raúl, Carlos, Jorge, Rafael, Joaquín, Domingo, Inma, Salvador, Pilar, Fernando,
Manel, Yoriento, Amalio, Jesús, Álvaro, Gonzalo, Carlos,
Marcelo S., Macerlo A., Mariela, Eva...

Y, muy especialmente, a los
ciudadanas y ciudadanos
de Rivas Vaciamadrid
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