INTRODUCCIÓN

El presente anuario refleja todas las acciones y campañas que en materia de Medio
Ambiente se han realizado desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario durante el
año 2013.
Estructura:
 MEDIDAS DE AHORRO EN INFRAESTRUCTURAS DE ALUMBRADO PÚBLICO
MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES
CAMAPAÑAS MEDIOAMBIENTALES
HUERTOS URBANOS
RECICLAJE
LÍNEA VERDE
PREMIOS RECIBIDOS DURANTE EL 2013
En cada uno de los apartados anteriores, podrá encontrar toda la información
detallada acerca de las actuaciones, evoluciones, ahorros logrados y otros datos de
interés.

MEDIDAS DE AHORRO EN INFRAESTRUCTURAS DE ALUMBRADO
PÚBLICO (EN COLABORACIÓN CON LAS CONCEJALÍAS DE SERVICIOS Y OBRAS)
1. APAGADO SELECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Esta iniciativa lleva en marcha desde febrero de
2010. Consiste en el apagado alternativo de los
puntos de luz de determinadas zonas del
municipio, en función de sus necesidades y
características:
-Reducción de la intensidad lumínica a
partir de la medianoche en general.
-Apagado de 1 de cada 3 farolas en zonas
poco concurridas
-Apagado del alumbrado en la madrugada,
en zonas rurales
Áreas donde se han realizado actuaciones
durante el 2013:
-El Matorral
-Puerto Lajas
-Los Pozos
-La Asomada
-El Charco
-Los Estancos
-La Charca
-El Time
-Risco Prieto
-Tefía
-Casillas del Ángel

Ahorro a diciembre de 2013

MEDIDAS DE AHORRO EN INFRAESTRUCTURAS DE ALUMBRADO
PÚBLICO(EN COLABORACIÓN CON LAS CONCEJALÍAS DE SERVICIOS Y OBRAS)
2. SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS
El cambio de las lámparas de gran potencia por
otras más eficientes de menor consumo sin que
se afecte a la calidad del alumbrado, es una
iniciativa que se viene realizando desde julio de
2010. En la actualidad, se han sustituido un
total de 1.000 puntos de luz e instalados más
de 3.000 nuevos puntos de alumbrado, todos
ellos con certificación Starlight.
NUEVAS LOCALIZACIONES:

-Avda. Diego Miller
-C/Reyes Católicos
-C/Barquilla
-C/Almirante Lallermand
-C/Comandante Díaz Trayter
-Risco Prieto
-El Matorral

La Iniciativa
“ S t a r l i g h t ” (La
Luz de las Estrellas) se concibe
como una campaña
internacional en defensa de la
calidad de los cielos nocturnos
y el derecho general a la
observación de la estrellas,
abierta a la participación de
todas las instituciones y
asociaciones científicas,
culturales y ciudadanas
relacionadas con la defensa
del firmamento
Ahorro a diciembre de 2013

MEDIDAS DE AHORRO EN INFRAESTRUCTURAS DE ALUMBRADO
PÚBLICO (EN COLABORACIÓN CON LAS CONCEJALÍAS DE SERVICIOS Y OBRAS)
3. REGULACIÓN DEL ALUMBRADO EN INSTALACIONES MUNICIPALES
La implantación de temporizadores desde junio
de 2010 ha posibilitado la óptima regulación del
alumbrado
en
diversas
instalaciones
municipales como canchas deportivas o el
recinto ferial, que permanecían encendidas
durante toda la noche aunque no fuese
necesario.

Ahorro a diciembre de 2013

MEDIDAS DE AHORRO EN INFRAESTRUCTURAS DE ALUMBRADO
PÚBLICO (EN COLABORACIÓN CON LAS CONCEJALÍAS DE SERVICIOS Y OBRAS)
4. IMPLANTACIÓN DE FAROLAS SOLARES
La
implantación
de
farolas
solares,
principalmente en los núcleos rurales, ha
posibilitado desde su funcionamiento en 2012
dotar a las zonas menos accesibles desde el
punto de vista del suministro energético, del
alumbrado público necesario.

Se han instalado un
total de 83 farolas en el
ámbito rural del
municipio, estando en
marcha actualmente la
instalación de otras 40
farolas fotovoltaicas.

Ahorro a diciembre de 2013

CONTRIBUCIÓN AL AHORRO
Cada una de las actuaciones descritas
anteriormente ha contribuido de
manera notable a la reducción de las
emisiones de CO2 a la atmósfera,
alcanzando la nada despreciable cifra
de 95,81 TCO2

FAROLAS
FOTOVOLTAICAS

6,49 TCO2
29,16 TCO2

INSTALACIONES
MUNICIPALES
SUSTITUCIÓN
LUMINARIAS

41,38 TCO2

APAGADO ALTERNATIVO

Una tonelada
equivale al
volumen de una
piscina de 10
metros de ancho,
25 de largo y 2
metros de
profundidad, la
mitad de una
piscina olímpica!

18,78 TCO2

Un ahorro equivalente a las toneladas de CO2 que
producen más de 10 personas en un año
Se ha ahorrado
la energía
equivalente al
consumo en
electricidad de
más de 100
hogares

Lo que se traduce en un ahorro de
más de

35.000 €

MEDIDAS

PARA EL FOMENTO EN ENERGÍAS RENOVABLES

5. “TECHOS SOLARES” MUNICIPALES
La puesta a disposición de las cubiertas de los
grandes edificios e instalaciones municipales, ha
sido una realidad desde el año 2011,
ofertándose para la instalación de placas
fotovoltaicas,
numerosas
centros
como:
colegios, estadio de fútbol Los Pozos, centros
culturales, depuradora, etc.

Ahorro de emisiones de CO2 a
diciembre de 2013

ACTUALMENTE EN ESTUDIO:

-CENTRO CULTURAL
BUENAVISTA, LA MATILLA,
PUERTO LAJAS, LA CHARCA Y
LA ASOMADA
--CAMPO DE FÚTBOL 7
BARRIO FABELO

MEDIDAS

PARA EL FOMENTO EN ENERGÍAS RENOVABLES

6. BONIFICACIÓN EN LA LICIENCIA DE OBRA
Bonificación del 75% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, en las
Licencias para la implantación de instalaciones fotovoltaicas;
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario impulsa formalmente,
desde el acuerdo tomado en sesión plenaria de 27/02/12,
todas las campañas y acciones realizadas desde la isla de
Fuerteventura, encaminadas a evitar que se autoricen los
estudios y prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las
costas canarias, en pro de la implantación de energías
renovables.
Hasta la fecha ha participado en más de una decena de
eventos organizados por el Cabildo Insular así como por
colectivos y asociaciones, ha instalado o preparado un total
de 36 lonas
con el mensaje “NO PETROLERAS, SI
RENOVABLES” a ubicar en todos y cada uno de los edificios
de titularidad municipal y ha presentado alegaciones ante
todos los organismos oficiales responsables, en alguna
instancia, en la materia.

CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES
1. HOGARES SOSTENIBLES
Esta campaña ideada en 2009 aglutina diferentes actuaciones todas ellas encaminadas a
lograr el impulso de la sostenibilidad en los hogares del municipio, tanto desde el punto de
vista de la eficiencia energética, como del ahorro en el consumo de agua y electricidad y
del reciclaje y la reutilización de los materiales.
La campaña se caracteriza porque este fomento de hábitos de consumo responsable, tiene
como principal motor el “compromiso ciudadano”. El objetivo inicial marcado en sus inicios
fue conseguir antes del 2015 la firma de 7.500 compromisos.
 bolsa de tela para reducir el consumo de bolsas de
plástico
 Balde aireado para los residuos orgánicos.
 3 bolsas para los residuos correspondiente a
envases, vidrio y papel y cartón
 imán de nevera para la separación de residuos.
 Paquete de 3 difusores de agua para reducir el
consumo de agua doméstica en lavabo, ducha y
fregadero.
 Fonil adaptable para el reciclado de aceite usado de
cocina.
 1 bombilla de bajo de consumo.

* ESTABLECIMIENTOS SOSTENIBLES
Recientemente la campaña “Hogares sostenible” ha sido
ampliada y dirigida también hacia los establecimientos
comerciales del municipio, manteniendo el mismo objetivo
inicial de fomentar las buenas prácticas en el ámbito
correspondiente.
•Minimizar el consumo de agua, usando sólo la estrictamente
necesaria.
•Lavar los alimentos en pilas, barreños u otros recipientes.
•Mantener los grifos cerrados mientras se realizan las tareas de
fregado.
•Usar bombillas de bajo consumo.
•Apagar y desconectar la maquinaria cuando no vaya a ser
utilizada.
•Ir sustituyendo los equipos antiguos cuando se estropeen por
otros etiquetados con la máxima eficiencia energética.
•Usar el lavavajillas a carga completa.
•Fomentar el uso de envases retornables y limitar el uso de
productos enlatados.
•Separar para su recogida selectiva los residuos generados:
papel y cartón, vidrio, envases, aceite de cocina usado, y
aparatos eléctricos de pequeño o gran tamaño y mantener los
contenedores limpios.

Distintivo ESTABLECIMIENTO SOSTENIBLE
contenedor de 60 litros a elegir según el
mayor uso (papel y cartón, vidrio o envases
y plásticos)
A los establecimientos que se dediquen a
la restauración y utilicen salvamanteles, se
les hará entrega de 500 unidades, cuyo
contenido y diseño versa sobre la Campaña
de Hogares Sostenibles, y sus clientes
tendrán la posibilidad de participar, con un
cupón impreso en estos salvamanteles, en
un viaje para dos personas a la Isla Canaria
que elijan.

RESULTADOS
El año 2013 se ha cerrado
con la firma de 7.120
compromisos entre familias
y establecimientos, lo que
suponen una ahorro de:

El equivalente a la
emisión de

1.143 familias

466.746 €
1.487 TCO2

CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES
* DÍA INTERNACIONAL

Día Mundial del
Medio Ambiente
El día del Medio Ambiente se
celebra cada año el 05 de junio,
si bien las actividades que
organiza el Ayuntamiento se
desarrollan principalmente el
siguiente sábado, para que
pueda acudir un mayor número
de personas.
El lugar de celebración es Plaza
de Radio Ecca
Se realizan actividades dirigidas para toda la familia, incluyendo talleres de
reciclado y cuidado del entorno, música ambiental, cuenta cuentos y juegos
relacionados con las materias.

CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES
2. CAMPAÑA CONTRA EL BUZONEO INDISCRIMINADO “PUBLICIDAD, NO
GRACIAS”
Con esta iniciativa se pretende disuadir
la práctica del buzoneo indiscriminado,
responsable de un consumo de papel
equivalente a 2,6 kg por buzón, a
través de la distribución de adhesivos
con el lema «Publicidad no, gracias»,
con el consecuente ahorro y
la
limpieza en las calles.

Que equivalen
a un ahorro
de

repartidos

CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES
3. CAMPAÑA DE MOVILIDAD
Difusión del Plan de Movilidad
Mediante la realización de 25 charlas entre centros educativos, colegios
profesionales, asociaciones y otros colectivos, donde un técnico en movilidad da a
conocer el Estudio Municipal de Movilidad.

En el caso de los alumnos de 5º y
6º de primaria de los centros
educativos del municipio, se
complementa con la charlacoloquio EL CAMINO ESCOLAR,
donde se exponen videos de
referencia sobre la autonomía
infantil en esta materia y se
recogen
las
propuestas
y
observaciones realizadas por los
estudiantes.

*Concurso “Una ciudad para disfrutar”
Concurso de redacción sobre
movilidad, dirigido a los alumnos
de primaria de los centros
educativos del municipio.

Fueron premiadas cuatro composiciones con diferentes obsequios, además de ser
publicadas por el Ayuntamiento.

CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES
*DÍA INTERNACIONAL

Semana Europea de la Movilidad
Se celebró del 16 al 22 de septiembre de 2013,
aunque se repite cada año. Es una campaña
destinada para toda la familia, principalmente para
los niñ@s.
Se realizan actividades dirigidas a fomentar el
transporte colectivo y el uso de la bicicleta, con la
finalidad de evitar el uso del vehículo privado y
conseguir reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Lugar de celebración: Calle peatonal 1º de mayo.

HUERTOS URBANOS

Regeneración de espacios del
entorno urbano para la creación de
huertos
que
ayuden
a
la
sostenibilidad de las familias desde
el punto de vista de los recursos, a
través de actividades de educación
ambiental y del conocimiento de la
agricultura tradicional y ecológica.
Se han realizado un total de dos
convocatorias adjudicándose

Actualmente se están ejecutando las
obras necesarias para la creación de
otros

Puesta a disposición de
los beneficiarios de: la
parcela para el cultivo,
herramientas,
semilleros, instalaciones
adecuadas para realizar
las tareas, turbas y
tutorías por técnicos
especialistas
en
agricultura y jardinería

RECICLAJE

1. RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son potencialmente
peligrosos para el medio ambiente debido a que en su composición existen gran
cantidad de agentes químicos perjudiciales para las aguas, la tierra y la atmósfera.
Por esta razón es imprescindible realizar una recogida diferenciada de los mismo, y
evitar que acaben en los vertederos.
Por esta razón, se ha puesto en marcha una campaña de recogida permanente de
RAEE de pequeño tamaño, a través de contenedores instalados en 20 puntos del
municipio, como complemento a la recogida de grandes aparatos que se venía
realizando hasta ahora.

RECICLAJE

2. ACEITE USADO DOMÉSTICO DE ORIGEN VEGETAL
Deshacernos del aceite de cocina usado por el
fregadero es una acción altamente perjudicial para
el medio ambiente y que implica un aumento en los
costes de depuración de las aguas residuales, lo que
acaba repercutiendo en todos.
Es por ello que desde el año 2010 se ha puesto a
disposición de los vecinos 21 contenedores
(naranjas) para la recogida de aceite usado
doméstico repartidos por todo el municipio, así
como varias campañas de difusión para su
divulgación.

RECICLAJE

3. ROPA Y TEXTILES

A diferencia de otros residuos, la
ropa y los materiales textiles en
general,
no
son
elementos
altamente contaminantes para el
medio ambiente, pero sí tiene un
potencial
importante como
recurso, tanto como material
reutilizable por parte de las
familias mas desfavorecidas o
como materia prima para obtener
otros productos.

Hay
ubicados
en el municipio
un total de
Estando
pendiente
la
ubicación de 20
contenedores
más.

LÍNEA

VERDE

La Línea Verde es un nuevo servicio de participación ciudadana que el Ayuntamiento
ha estado preparando durante este año.

Creado para optimizar la gestión de incidencias del equipamiento urbano a través de
la colaboración ciudadana y para la resolución de consultas de carácter ambiental,
tanto de particulares como de empresas.
Al servicio Línea Verde se accede directamente en su página web, mediante una
aplicación para móviles completamente gratuita, o a través de una línea de atención
telefónica.

PREMIOS RECIBIDOS

EN EL

2013

PREMIO BANDERA VERDE
Otorgado por la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, asociación de
ámbito Estatal fundada en 1986 entre cuyos fines y objetivos destacan los siguientes:
•Promocionar y desarrollar los derechos de los consumidores-usuarios.
•Divulgar, exigir y reivindicar dichos derechos.
•Ejercitar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ante los
Tribunales ordinarios de Justicia.
•Impulsar la Cultura de Consumo entre los Consumidores-Usuarios desarrollando su
formación.
•Promover el consumo sostenible y la responsabilidad ambiental de la sociedad en
su conjunto.
•Combatir la publicidad engañosa.
Premio “Bandera Verde como municipio responsable” En 2013 en 4 modalidades:
. Residuos, limpieza y jardinería
. Compromiso ambiental
. Educación ambiental
. Consumo energético y contaminación

PREMIO CIUDAD SOSTENIBLE
La Fundació Fòrum Ambiental, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo crear una plataforma de diálogo y colaboración entre las empresas, las
administraciones y el resto de la sociedad, con la finalidad de conseguir un modelo de
desarrollo más sostenible que el actual.

Desde sus inicios la vocación de la
Fundación ha sido, en el marco de las
empresas y las administraciones
publicas, promover actuaciones que
favorezcan la mejora del medio
ambiente, ser punto de encuentro de
responsables y expertos en la materia
y promover el sector económico en el
ámbito del medio ambiente.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario
ha resultado ganador en 2013 en la
categoría general como LA CIUDAD
MAS SOSTENIBLE.

