
| | M E D I O  A M B I E N T EM E D I O  A M B I E N T E1818

Además de estos cinco municipios 
reconocidos, Casares destacó los 
29 proyectos locales presentados al 
galardón Bosque Olímpico Español 
por su “interés y su compromiso con la 
sostenibilidad”. Tras estos proyectos y 
tras la alianza COE-FEMP, explicó, hay 
“un compromiso y un ejemplo de lo 
que se puede conseguir colaborando, 
de lo que reclama la Agenda 2030: co-
gobernanza, alianzas entre lo público 
y lo privado y trabajar, siempre, de la 
mano de la ciudadanía”.  Además, en el 
marco del Comité Olímpico Español, 
Casares recordó que el deporte es “un 
motor para impulsar el juego limpio y 
la solidaridad”. “Esencial”, apuntó, para 
lograr esas “ciudades 2030”. Antes 
de concluir, Casares reclamó nuevas 
políticas, “fruto de escuchar a quienes 
están llamados a transformar nuestra 
realidad”, los jóvenes.

Junto a Casares, participó en la inau-
guración de este Congreso el Secre-
tario de Estado de Medio Ambiente, 
Hugo Morán, quien destacó el tándem 
“medio ambiente-deporte”, que van 
de la mano porque lograr un planeta 
sostenible requiere “perseverancia y 
esfuerzo”. “Nuestro planeta es una casa 

Bosques Olímpicos: 
Acción local para compensar la huella 
de carbono de los olímpicos en Tokyo

La colaboración entre la FEMP y el COE permitirá a España compensar la huella de carbono por 
la participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Y es que, como aseguró el Secretario General 
de la FEMP, Carlos Daniel Casares “la proximidad nos da la capacidad”. En este caso de generar, 
gracias al apoyo del Banco Santander, cinco Bosques Olímpicos que reverdecerán espacios de 
Rivas Vaciamadrid, Onda, Pamplona, Camponaraya y Las Palmas de Gran Canaria. Carta Local 
estuvo en la entrega del reconocimiento a estos municipios.
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común, que debemos cuidar”, recordó 
Morán, mientras llamó a actuar porque 
“es hora de generar un modelo econó-
mico que ofrezca a las generaciones 
futuras las mismas oportunidades que 
hemos tenido”.

A lo largo de la jornada se sucedieron 
una serie de conferencias y charlas 
sobre el papel del deporte ante el reto 
de la sostenibilidad. De ellas surgió un 
“nuevo ODS”, suscrito a lo largo del 
Congreso. Así lo destacó el especia-
lista en carbono azul, Carlos Duarte, 
quien ha llamado a crear el “ODS 18, el 
del empoderamiento de los jóvenes”. 

El Presidente del COE, Alejandro 
Blanco, clausuró este Congreso tras 
recordar que estos proyectos buscan 
llevar la lucha por la sostenibilidad a 
las personas, mostrar que el trabajo 
por la Agenda 2030 está en los espa-
cios públicos. Blanco destacó que la 
cooperación con la FEMP enseñó al 
Comité Olímpico Español que el de-
porte también está en lo local, porque 
las “Entidades Locales gestionan el 
93% de los espacios deportivos, es ahí 
donde hacen deporte los 26 millones 
de españoles que lo practican”. 

Antes de concluir, Blanco destacó 
que la sostenibilidad es un “trabajo 
sin fin, que hay que mejorar siempre”, 
porque “ese es el espíritu olímpico, 
el de la España de los valores, la que 
nos gustan, la de la Agenda 2030 
y los ODS”. “Para llegar a esa Espa-
ña apostamos por el deporte, por la 
colaboración, porque así podemos 
mejorar la sociedad, crear un mundo 
mejor y más sostenible”.

En la jornada también se reconocieron 
a todas las Entidades Locales que 
presentaron sus proyectos al Galardón 
Bosque Olímpico Español, que fue-
ron: Aínsa-Sobrarbe (Huesca), Ávila, 
Barasoain (Navarra), Borja (Zaragoza), 
Cartagena (Murcia), Castropol (Astu-
rias), Cebolla (Toledo), Dos Hermanas 
(Sevilla), Fuenlabrada (Madrid), La 
Matanza de Acentejo (Santa Cruz de 
Tenerife), Las Torres de Cotillas (Mur-
cia), Lebrija (Sevilla), León, Mahón, 
Monachil (Granada), Murcia, Navari-
das (Álava), Peñarroya-Pueblo Nuevo 
(Córdoba), Pesquera (Cantabria), Ri-
ba-Roja del Turia (Valencia), Rincón 
de la Victoria (Málaga), Rota (Cádiz), 
Santa Marta de Tormes (Salamanca) 
y Táliga (Badajoz).
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CAMPONARAYA
Un bosque con valores

El Bosque de Camponaraya se ubicará en un área impro-
ductiva y degradada, en la zona de La Cogolla, que, como 
explica su Alcalde, Eduardo Morán, “se transformará en una 
plantación de especie autóctona, concretamente castaños, 
integrándose así el entorno natural formado por paisajes 
típicos de viñedos, pastos y castañales”. Además, este 
espacio se destinará a la práctica deportiva en el ámbito 
natural del municipio, por lo que “aunará diversos valores 
que buscamos fomentar desde el consistorio”. 

La sostenibilidad, asegura Morán, es un criterio transversal 
para la acción local de esta localidad, porque “buscamos 
un desarrollo socio-económico que no comprometa los 
recursos con los que contamos”. En esta línea, explica, 
“buscamos cuidar el medio ambiente incidiendo, por 
ejemplo, en el reciclaje. También, añade, “trabajamos por 
la eficiencia energética y para ello ya hemos renovado el 
alumbrado público exterior del municipio y fomentamos 
el ahorro de agua. En este sentido, hace ya seis años 
aproximadamente pusimos en marcha una nueva planta 
potabilizadora en la que se recicla el agua de lavado de 
los sistemas de filtración, y actualmente contamos con un 
proyecto de fondos europeos que consiste en digitalizar 
los contadores para controlar y ajustar el consumo y evitar 
posibles fraudes en la red. Igualmente, desde el Ayunta-
miento llevamos a cabo campañas de concienciación e 
información relativas a hábitos saludables destinadas a 
los más jóvenes”.

PAMPLONA
Un bosque que  

conecta la ciudad

El Bosque Olímpico de Pamplona conectará a los vecinos 
del barrio pamplonica de Mendillori con el parque de Mu-
gartea y compensará 185,50 toneladas de CO2. Tras este 
proyecto, explica el concejal de Proyectos Estratégicos, 
Movilidad y Sostenibilidad de la capital navarra, Fermín 
Alonso, hay “orgullo”, porque “para Pamplona “es un or-
gullo colaborar con la FEMP y el COE”. Supone también 
el refrendo a un proyecto para rehabilitar un espacio con 
mucho uso ciudadano pero que no está a la altura de los 
estándares de nuestra ciudad”.

Además de este proyecto, Alonso asegura que “Pamplona 
está radicalmente implicada en la lucha por la sostenibi-
lidad. Hemos puesto en marcha nuestra estrategia Go 
Green Pamplona que recoge multitud de medidas reales, 
cuantificadas y cronografiadas hasta 2030 en materia de 
reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. 
Se trata de un proyecto integral que agrupa decenas de 
acciones que nos han colocado a la vanguardia de las 
ciudades españolas en este ámbito. Con todas ellas, con-
fiamos en reducir las emisiones de CO2 un 64%, aumentar 
el porcentaje de energía renovable consumida en la ciudad 
en un 37% y la eficiencia energética en un 39% hasta 2030”. 

España contará con cinco nuevos bosques para compensar la huella de carbono que provocó la 
participación española en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Carta Local descubre qué significa 
para las localidades de Onda, Pamplona, Rivas-Vaciamadrid, Camponaraya y Las Palmas de 
Gran Canaria estos espacios y se adentra en su acción local por la sostenibilidad: 

Los Bosques Olímpicos de España
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El Bosque Olímpico de Rivas-Vaciamadrid ”además de 
favorecer la recuperación paisajística de la zona, va a dar 
continuidad a una actividad social, educativa y deportiva 
impulsada por la presencia del centro juvenil y deportiva La 
Casa+Grande”. Así lo explica su Alcaldesa, Aída Castillejo, 
para quien “se trata de una propuesta que recuperará este 
espacio intergeneracional como zona verde atendiendo 
a las demandas y necesidades que las vecinas y vecinos 
nos han trasladado”.

Sobre los retos sostenibles, Castillejo explica que la 
ciudad “recupera y renaturaliza” espacios para permitir 
una “transición ecológica justa”. Para ello, añade, “hemos 
elaborado un plan participativo de economía circular 
que actúa como palanca para aterrizar muchos ODS y 
hace tangibles políticas públicas como la Estrategia de 
Residuos y Sostenibilidad Alimentaria”. Además, destaca, 
“hemos implementado una red de huertos urbano o las 
composteras comunitarias y (…) contamos con el Par-
que Agroecológico Soto del Grillo, (…) una apuesta por 
la soberanía alimentaria”. Por otro lado, añade, “hemos 
aumentado las zonas verdes” para integrar y conectar e 
impulsado actuaciones como la plantación de cerca de 
12.000 árboles y el proyecto de alcorques vivos; que nos 
han llevado a conseguir el galardón de la ONU Tree Cities 
Of The World”. Además, Castillejo destaca los proyectos 
de movilidad sostenible en desarrollo, como las Zonas 
de Bajas Emisiones Escolares o los nuevos carriles bici 
segregados. 

RIVAS 
VACIAMADRID

Un espacio verde e intergeneracional

ONDA
Un bosque en l a ruta hacia 2030

El Bosque Olímpico de Onda “nos indica que vamos por 
el buen camino, siguiendo la ruta de la Agenda 2030”. Así 
lo explica su Alcaldesa, Carmina Ballester, quien asegura 
que “con esta elección hemos cumplido un triple objetivo: 
seguir reforzando Onda como ciudad saludable, sostenible 
y capital del deporte; seguir poniendo nuestro granito 
de arena para combatir el cambio climático y reducir la 
huella de carbono; y mejorar nuestro entorno con más 
zonas verdes y especies vegetales autóctonas”.

Más allá del Bosque Olímpico, Ballester explica que en 
Onda “tenemos un compromiso total por la sostenibilidad 
y el respeto por el medio ambiente. Hemos ampliado el 
carril bici de la ciudad conectando el casco urbano con 
nuestra amplia zona industrial para fomentar el transporte 
sostenible al trabajo. En total, la red de carril bici cuenta 
con 17 kilómetros. En este sentido, hemos adquirido un 
coche eléctrico y cuatro patinetes para el transporte del 
personal del Ayuntamiento y dos vehículos híbridos para 
la Policía Local. También hemos mejorado los sistemas 
de climatización de las dependencias municipales y 
sustituido la luminaria de las farolas por LEDs. Además, 
hemos instalado una caldera de gas natural en el Centro 
Integral Mayores y sistemas de riego inteligente en las 
zonas verdes”.
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LAS PALMAS  
DE GRAN CANARIA

Recuperar un pulmón de la ciudad

El Bosque Olímpico de las Palmas de Gran Canaria supone, 
de acuerdo con su Alcalde, Augusto Hidaldo, “la recupe-
ración, con la plantación de 1.133 árboles y 1.668 arbustos 
entre los barrios de San Lorenzo y El Zardo, de un amplio 
espacio natural que había experimentado en las últimas 
décadas una importante degradación”. Tras el bosque, 
explica, está “nuestro compromiso con la mejora de la 
sostenibilidad en el municipio y nuestra contribución en la 
lucha contra el cambio climático, aumentando y mejorando 
la mancha verde en Las Palmas de Gran Canaria”. Además, 
apostilla el concejal el concejal de Urbanismo, Edificación 

Eduardo Morán,  
Presidente de la Comisión de Deportes de la FEMP

En 2023, León albergará unas jor-
nadas sobre Deporte Local organi-
zadas por la FEMP, ADESP, la Dipu-
tación y el Ayuntamiento de León 
¿Qué se puede esperar de ellas? 

Uno de los objetivos es concienciar a las 
otras Administraciones de que deben 
coparticipar en la gestión de instala-
ciones deportivas, que en su amplia 
mayoría (93%) son propiedad de los 
Ayuntamientos, así como colaborar en 
hacerlas más eficientes desde el punto 
de vista energético y sostenible. También 
vamos a analizar y poner de relieve las 
diferentes facetas que tiene el deporte, 
pues no solo debe atajarse desde el 
ámbito de la competición, si no también 
desde, por ejemplo, la salud. O poner en 

conocimiento de los asistentes las bue-
nas prácticas de algunas federaciones 
deportivas y administraciones locales 
para que sirvan de ejemplo al resto.

¿Por qué asistir?

Porque es un Congreso que va a poner 
en común todo el trabajo que reali-
zamos desde clubs, federaciones y 
administraciones públicas (en este 
caso las locales), y va a contribuir a 
coordinar ese esfuerzo que hacemos 
individualmente para trabajar de forma 
colectiva en un deporte sostenible, que 
sea capaz de generar oportunidades 
laborales y colaborar en la mejora de la 
economía para dinamizar estas zonas 
de España que tanto lo necesitan. 

¿Qué resultados espera como pre-
sidente de la Comisión de Deportes 
de la FEMP?

Espero que cuente con mucha parti-
cipación, y que las buenas prácticas 
que vamos a poner en conocimiento 
de los asistentes y las experiencias de 
las administraciones que están apos-
tando por mejorar las instalaciones 
y animando a los ciudadanos a que 
practiquen deporte, se contagien en 
el resto de los participantes. También 
queremos dar a conocer la nueva Ley 
del Deporte, que ha sido ampliamente 
debatida en los últimos años y que, se 
adapta a la actualidad y a los objetivos 
de desarrollo sostenible que persigue 
la Agenda 2030. 

“Transformaremos las instalaciones 
deportivas para hacerlas más 

eficientes desde el punto de vista 
energético y sostenible”

y Sostenibilidad Ambiental 
de la localidad, Javier Dores-
tes, es “un reconocimiento 
al trabajo de los técnicos” 
municipales.

Dorestes recuerda que el 
Bosque Olímpico responde 
“a una política sostenida y 
sostenible de potenciación 
del transporte público, crea-
ción de una red de carriles 
bici, implantación y recupe-
ración de elementos mecá-
nicos para la movilidad vertical, plantación de árboles, 
creación y ampliación de parques, implantación de placas 
solares en edificios públicos, iluminación LED en las ca-
lles”. Por su parte, el Alcalde recuerda que todas estas 
medidas por la sostenibilidad, por reverdecer la ciudad 
la hacen “más amable y sostenible”.


