
 

1er. SEMINARIO-TALLER SOBRE MEDIDAS DE CARÁCTER MUNICIPAL PARA HACER FRENTE Y 
ADAPTARNOS A LA CRISIS CLIMÁTICA 
Este Seminario-Taller es el primero de una serie que vamos a poner en marcha para dotarnos de 
una serie de iniciativas factibles y de corto o medio plazo, de carácter municipal, para hacer 
frente y adaptarnos, desde lo local, a la crisis climática. Ese documento saldrá del debate y las 
aportaciones de los y las participantes, y del análisis de las experiencias que conocemos al 
respecto. 

En este primer encuentro trataremos, en grupos de trabajo independientes, de los siguientes aspectos: 
1. Residuos. 
2. Movilidad. 
3. Ordenación del territorio (Urbanismo y vivienda). 
4. Energía. 

Se realizará el domingo 16 de febrero, de 10.00 a 14.00 hs., en el Ateneo Popular de Collado Villalba, C/ Pardo de 
Santallana 1, esquina con C/ Serafín Gómez Bonilla. 
Personas asistentes: 
El Seminario-Taller está dirigido a afiliados/as de Ecologistas en Acción, activistas de los movimientos sociales de las 
Sierras, concejales/as de los Ayuntamientos de las Sierras, especialistas en los temas a tratar y personas interesadas. 
La asistencia es gratuita. 
Metodología: 
El Seminario-Taller implica una metodología participativa a través del trabajo en grupos temáticos, exposición y 
debate en plenario de las propuestas de los grupos de trabajo. 
Se procurará que en cada grupo de trabajo haya, al menos, una persona con experiencia notable en el tema a tratar. 
Para facilitar el trabajo en grupo, hemos elaborado una ficha por cada uno de los temas a tratar (que adjuntamos). 
Elaboración por un equipo de un documento con dichas medidas, después del Seminario-Taller. 
Desarrollo del Taller 

10.00 a 10.15 hs. Breve presentación de las personas asistentes y del Seminario-Taller, sus objetivos y metodología 

10.15 a 10.20 Reparto de las personas asistentes entre los cuatro grupos de trabajo 

10.20 a 10.25 Elección en cada grupo de trabajo de las personas responsables de: 

• Moderación y turnos de palabra. 

• Secretaría (tomar nota y escribir en los paneles o pizarras) 

• Portavocía (para exponer el debate y las conclusiones del grupo, en el plenario) 

10.25 a 12.25 Trabajo de los grupos: 

• Lectura de la ficha 

• Tormenta de ideas 

• Debate 

• Redacción resumida de propuestas 

12.25 a 12.35 Descanso 

12.35 a 13.15 Exposición del trabajo de los grupos (10’ por grupo) 

13.15 a 13.45 Debate en plenario sobre las propuestas de los grupos 

13.45 a 13.50 Nombramiento del grupo de personas que redactarán el documento de propuestas sobre los 
cuatro aspectos tratados 

13.50 a 14.00 Decidir los aspectos que trataremos en el siguiente Seminario-Taller 

 

 

 

 

 

Aparcamiento, 

Polígono P-29 



FICHAS DE APOYO PARA EL DEBATE EN LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL SEMINARIO-TALLER SOBRE MEDIDAS DE 

CARÁCTER MUNICIPAL PARA HACER FRENTE Y ADAPTARNOS A LA CRISIS CLIMÁTICA. Domingo 16 de febrero, 2020 

1. RESIDUOS  

Análisis de la situación 

La generación masiva y creciente de residuos es un problema con graves derivaciones, por el impacto ambiental en 

su producción, por el desperdicio social que supone producir para desechar y por los costes ambientales, de salud, 

energéticos y servidumbres que tienen su recogida, disposición, incineración o reciclaje, y por la injusta distribución 

de estos costes.  

A la vez, la basura se ha convertido en un gran negocio para grandes empresas y otras organizaciones que intentan, 

junto con las Administraciones, que nos centremos en la separación y el reciclaje y en que éste se haga en grandes 

complejos que centralizan e industrializan esas tareas, sin cuestionar el origen y la solución del problema, que está 

en el sistema de producción, distribución, consumo y modelo de vida.  

En la Comunidad de Madrid, se generan más de tres de millones de toneladas anuales de residuos, de las cuales 

terminan en los vertederos o incineradoras en torno a un 70%, a pesar de toda la propaganda y visibilidad que le dan 

a la separación y al reciclaje. 

Propuestas generales 

Partiendo de la necesidad de concienciarnos de estas situaciones y de que desde los municipios se puede llegar de 

manera cercana y certera a muchos colectivos para involucrar a la comunidad en el inicio de la solución de este 

decisivo problema, planteamos seis aspectos generales en los que enmarcarnos. 

El primer aspecto y principal es incidir desde las administraciones públicas en los sistemas de producción y 

distribución y en la obsolescencia programada, que generan una inmensa cantidad de restos. La principal 

responsabilidad recae en los gobiernos y las agrupaciones plurinacionales, que pueden regular por ley estos 

aspectos. Pero los Ayuntamientos pueden tener también un papel importante regulando con Ordenanzas aspectos 

que graven y dificulten el uso de materiales, envases, embalajes, etc., que terminarán siendo residuos. Una fórmula 

es establecer en las Ordenanzas la obligación de que las grandes superficies y supermercados (y otros 

establecimientos que sean grandes generadores de residuos) haya contenedores para que los clientes puedan 

deshacerse de los envases y embalajes dentro del establecimiento, obligar a estos establecimientos a hacer la 

separación (contenedores propios de cada establecimiento situados en su interior, prohibición de depositar residuos 

en los contenedores vecinales, etc.) regular sus tasas de basuras incrementándolas de manera fuertemente 

progresiva en función de la cantidad de residuos que produzcan, su peligrosidad, efectos ambientales y en la salud, 

olores, molestias, etc. 

El segundo aspecto, que debemos considerar un paliativo, es la separación de los residuos domiciliares. Aquí los 

Ayuntamientos y los vecinos/as tienen un papel y unas responsabilidades decisivas, además de que su separación 

correcta redunda en beneficios económicos para el Ayuntamiento. Al establecimiento de contenedores específicos 

ya existentes para plásticos, papel, vidrio, pilas y baterías, aceites, etc., podemos añadir otros u otros sistemas para 

la recogida de residuos orgánicos, restos de jardín y podas, envases reutilizables, etc., de tal forma que lo que se 

denomina la “fracción resto”, la que va a vertederos o incineradoras, sea cada vez menor hasta llegar a ser cero. Para 

lograr ese objetivo, todo impulsa establecer la recogida domiciliar como garantía de una correcta separación y 

posterior reutilización y reciclaje y a hacerlo de manera descentralizada en todo lo posible. 

El tercer aspecto, también de competencia municipal, es impulsar la reutilización y el reciclaje de parte de esos 

residuos en el propio municipio (descentralización), para disminuir la huella ecológica, reduciendo su transporte, lo 

que además se convierte en una fuente de empleo local. Nos referimos a la recogida selectiva muy precisa 

especialmente de envases, pero también a la de materiales de fácil reutilización, muebles, etc., y también de 

residuos vegetales para ser convertidos en compost, leña, cobertura vegetal, etc. 

El cuarto aspecto es buscar fórmulas para evitar los canales de quienes están haciendo negocio con los residuos y 

que dirigen sus actuaciones en función de esos intereses, y sacar este aspecto estratégico para combatir la crisis 

climática de los vaivenes del modelo de mercado. 



El quinto aspecto es incidir en el modelo de consumo y vida, para que seamos conscientes de la insostenibilidad del 

actual y estemos dispuestos/as al inevitable cambio de hábitos y costumbres. 

El sexto aspecto y decisivo es llegar a corto plazo al residuo cero. En nuestra zona, la saturación del vertedero de 

Colmenar Viejo y la amenaza de la Comunidad de Madrid de construir nuevas incineradoras dentro de la “Estrategia 

de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024)” no dejan otra opción que llegar al 

residuo cero de manera inmediata. 

Algunas propuestas concretas 

1. Hacer patente a la comunidad de la situación, los costes, los recorridos, los peligros, los vertederos, las 
contaminaciones, etc., de los residuos en cada uno de nuestros municipios. 

2. Oponernos a los planes de la Comunidad de Madrid de establecer nuevas infraestructuras de eliminación de 
residuos, como incineradoras y estaciones de tratamiento de residuos domiciliarios, así como vertederos 
centralizados. Si no han querido/sabido prever lo que se avecinaba, ahora toca dotar recursos 
extraordinarios y hacer un sobreesfuerzo ciudadano para no agravar los problemas o trasladarlos, otra vez, 
hacia adelante. 

3. Elaborar ordenanzas de residuos que dificulten y penalicen su producción, regulando que las grandes 
superficies y supermercados tengan sus propios sistemas de separación de basuras, situados en el interior de 
sus recintos, prohibiendo que los depositen en los contenedores vecinales, estableciendo la obligación de 
disponer en su interior de recipientes en los que los usuarios/as puedan deshacerse de los envases y 
embalajes, incrementando las tasas de basuras en función de la producción de residuos que hagan, 
obligándoles a establecer un sistema propio de disposición y traslado de los residuos, vigilando el 
cumplimiento de ese sistema, etc. 

4. Impulsar en nuestros municipios un plan de separación, reciclaje y disposición que nos permita avanzar hacia 
el residuo cero en el año ----, impulsando la explicación a la población de esta problemática y la necesidad 
inaplazable de hacerlo en el corto plazo. 

5. Iniciar experiencias de recogida domiciliar de residuos en los barrios, calles, zonas o urbanizaciones donde 
sea más indicado, con la participación del vecindario, para ir extendiéndolas al conjunto del municipio.  

6. Establecer sistemas de reutilización y retorno de envases, reparación de enseres, centros de trueque o 
donación, mercadillos de segunda mano, etc., para impulsar la cultura de la reutilización y reducir el 
consumo no lógico.  

7. Abrir el punto limpio a los vecinos/as que quieran reutilizar lo allí depositado. 
8. Recoger los residuos de jardines y poda para darles utilidad (compost, cobertura vegetal y acolchados…) y 

devolver los nutrientes a los suelos, preferentemente en los propios domiciolios. Restringir/prohibir la 
quema de residuos vegetales urbanos y rurales. 

9. Establecer en las escuelas puntos de reciclaje de los residuos orgánicos, así como huertos escolares y, 
eventualmente, gallineros, como fórmula educativa y de concienciación. 

10. Impulsar la limpieza municipal de malezas por medios ecológicos, como pueden ser los rebaños de 
rumiantes, evitando los sistemas ruidosos y contaminantes, los herbicidas, etc.  

11. Poner a disposición de los vecinos/as los restos de la limpieza de montes y espacios verdes municipales que 
puedan servir para calefacciones u otros usos (“derecho a suertes”). 

12. Impulsar planes sobre residuos con los municipios vecinos para ahorrar costes y disminuir la huella ecológica 
del transporte (puntos limpios comunes, compostaje, estaciones de transferencia, etc.). 

13. Remunicipalizar la recogida de residuos también para tener el control social y la vigilancia del proceso y 
poder adaptarnos rápida y flexiblemente a las necesidades y cambios. Mientras tanto, vigilar de manera 
precisa el cumplimiento de las contratas de basuras, haciendo públicos y notorios los recorridos, frecuencias 
y condiciones de la recogida, así como otras condiciones (lavado de contenedores, limpieza de las “islas”, 
etc.) para que también vecinos y vecinas colaboren a evitar que las concesionarias violen los contenidos del 
contrato, como vienen haciendo en todos los casos. 

 

 

 

 

 



2. MOVILIDAD. 

Contexto 

Aumento de población en los pueblos del Norte de la Comunidad de Madrid a partir de los años 2000, con modelo 

urbanismo difuso y una dependencia de Madrid capital por razones laborales, económicas, culturales etc.. 

Poblaciones convertidas en suburbios metropolitanos y especialización residencial de los nuevos desarrollos. 

Ciudades dormitorio con dependencia del coche.  

Diseño radial de carreteras y transportes públicos en la CAM desde los pueblos a Madrid capital. Falta de transporte 

ferroviario en muchos municipios, colapso de las infraestructuras existentes por la dependencia de Madrid capital. 

Desconexión entre pueblos en transporte público. Autobuses llenos y lentos. Falta de transportes interurbanos.  

Falta de adecuación del mobiliario y estructura urbana a otros medios de transporte que no sea el coche. 

Organización de la movilidad dependiente del vehículo privado. 

Medidas generales 

Transporte público y alternativo al coche, bici, vehículos compartidos, transporte interurbano, compra colectiva 

vehículos eléctricos, cambio vehículos municipales.  

Carril bici extendido entre pueblos y dentro de los pueblos. Utilización de vías pecuarias accesibles y seguras en bici y 

solo en bici, a caballo, andando. Recuperación plan CIMA. 

Bus Vao M 607 y A1. Tren; prolongación de la línea C4 de cercanías en su variante Soto del Real, no tiene tanto coste, 

es aprovechar una infraestructura que ya existe 

Intermodalidad. Conectividad a través de aparcamientos de bicicletas junto a estaciones y las paradas de bus más 

céntricas de las poblaciones.  

Conexión interurbana con minibuses o taxis, dar servicio regular a los habitantes de urbanizaciones mas apartados 

que conecte con el centro urbano de los municipios.  

Parking disuasorio en los pueblos turísticos para que el acceso a los espacios naturales sea solo a pie o en bici. 

Parking bicicletas, rutas en bici seguras dentro de los municipios y peatonales marcadas, e incluso asfaltadas de otro 

color para escolares. Peatonalización de centros urbanos, adecuación de aceras para carros de bebé, sillas de ruedas, 

cumplir con la ley de accesibilidad... 

Mapeo de las líneas de bus urbanas e interurbanas, propuestas alternativas. Sabiendo que no es competencia 

municipal crear una plataforma ciudadana para la movilidad. Aunque no creo que sea posible. 

Medidas concretas 

Las medidas concretas dependen de cada municipio. Tal vez plantear medidas concretas deba hacerla cada uno para 

su municipio o aquellos que conozcamos mejor. Las medidas generales son medidas que se pueden aplicar a muchos 

municipios.  

Lo que está marcado en rojo no sería competencia municipal. Como mucho se puede hacer una plataforma 

ciudadana y hacer peticiones a través de los Ayuntamientos para conseguir del Consorcio Regional de Transporte la 

prolongación de las líneas de bus o la creación de una línea de comunicación entre municipios tipo 670 que llegue a 

las estaciones de tren y a los centros de salud y hospitales.  La prolongación de la línea de cercanías C4 hasta Soto 

está prevista pero aún no ha sido dotada, hasta el Molar no ha sido ni planteada pero supondría mucha 

descongestión en la A1. 

Carriles de uso exclusivo para autobuses en A1 y Carretera de Colmenar.  

Como medidas concretas para transporte dentro de los municipios ejemplo: Soto del Real tiene unos taxis 

financiados por el Ayuntamiento que bajo demanda ayuda a los mayores a comunicarse con el centro del pueblo, los 

abuelos tienen que pagar solo 1 euro. En Manzanares el Real hay un microbús con parada en el centro que acerca a 

quien lo necesite a sus residencias. Indicad aquí, si os parece, experiencias de vuestros municipios que puedan servir. 



3. ORDENACIÒN DEL TERRITORIO –URBANISMO Y VIVIENDA-  

Análisis de la situación  

En España, el proceso expansivo y de crecimiento de las ciudades a costa de vaciar el mundo rural, se formalizó en 

los años 50 del siglo pasado mediante toda una serie de políticas públicas que favorecían el éxodo campo-ciudad y 

que normativamente tuvo su apoyo en la Ley del Suelo de 1956. Esta ley posibilitó la ocupación de grandes 

extensiones de territorio sobre los que de forma, muchas veces, desordenada, se fueron expandiendo las ciudades. 

La inercia de estas políticas públicas, unida a la secular baja productividad industrial y técnica del país y el correlativo 

y descontrolado crecimiento inmobiliario y turístico, han llegado hasta nuestros días sin que apenas se haya 

cuestionado esta forma de crecimiento. Tanto las AAPP como buena parte de la ciudadanía siguen enfocando al mito 

del eterno crecimiento urbanístico e inmobiliario como la gran solución de todos los problemas económicos o 

financieros. En la CM y como resultado de estas políticas públicas nos encontramos todavía a día de hoy con grandes 

extensiones de territorio que mantienen el cartel de urbanizable, no obstante encontrarse sobre suelos de alto valor 

ambiental. Ello sigue generando expectativas a los grandes propietarios de suelo de alcanzar importantes beneficios 

desarrollando suelo en situación rural en toda la Comunidad de Madrid. Ello se hace especialmente problemático en 

los pueblos de las sierras madrileñas donde se alberga la mayor parte de la biodiversidad y de los recursos 

ambientales con que cuenta la región. 

En la CM actualmente viven 6,5 millones de personas en las 81.316 has de suelo urbano. Conforme a los datos de la 

DGU todavía hay disponible 223.023 Has. - en su mayor parte de suelo urbanizable no sectorizado-, lo que supondría 

poder albergar a otros 17.827.358 nuevos habitantes.  

Frente a esta realidad, la crisis climática que padecemos a nivel global, impone como prioridad  la necesidad de  

establecer otro tipo de modelo territorial que de forma efectiva permita el cambio de paradigma en cuanto a la 

necesidad de crecimiento de las ciudades y que favorezcan el tránsito hacia otro tipo de ciudades inclusivas y 

ecofeministas, en las que se ponga en valor el espacio urbano compacto como lugar de convivencia de personas y 

cuidados y donde se puedan prestar unos servicios urbanos para todas y con el menor impacto sobre el territorio.  

Propuestas generales: 

1ª Utilizar la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico para diseñar estrategias para la adaptación y 
mitigación de la crisis climática. 
2ª.- Redefinición de la función de los suelos urbanizados y los suelos rurales 
3ª Conocer la situación urbanística y ambiental real del territorio en cada municipio. 
4ª.- Conocer las necesidades reales de la colectividad en cuanto a vivienda, empleo, situación de los jóvenes, 
ancianos, mujeres, migrantes, ocio …, tanto actuales como futuras. 
5ª.- Plantear la desclasificación de, suelo, reduciendo el urbanizable, exclusivamente, al necesario para atender las 
necesidades reales, presentes y futuras de la población. 
6ª.- Medidas educativas y de concienciación que permitan cambiar el paradigma actual de pueblos y ciudades en 
constante crecimiento, por otros espacios respetuosos, ecofeministas, inclusivos, cooperativos. 
 

Actuaciones concretas: 

1.- Diagnóstico de la situación actual de los suelos con valores ambientales, tanto los rústicos, como los urbanizados 
y los urbanizables, mediante la elaboración de: 
-  inventarios de flora, fauna, situación del aire, agua, suelos 
- inventarios de construcciones en suelo no urbanizable, infraestructuras. 
2.- Diagnóstico de la situación actual de los suelos urbanizados. 
3.- Elaboración de planes de reequipamiento de los cascos históricos deficitarios en servicios. 
4.- Desclasificación de suelos urbanizables y urbanizados innecesarios. 
5.- Elaboración --con criterios conservacionistas y de recuperación-- del catálogo de bienes y espacios protegidos.  
6.- Recuperación y resignificación de corredores ambientales, caminos   públicos y vías pecuarias. 
7.-Mapas de emisiones de CO2 de todas las actividades desarrolladas en el municipio, presentes y previsiones de las 
futuras. 
8.- Mapas actualizados de emisiones a la atmósfera por ruidos, olores, radiación radioeléctrica, electromagnética, 
5G… 



9.- Análisis de la situación de los residuos generados en el municipio, y en su caso, de los que se reciben del exterior. 
10.- Diagnóstico de la situación de los suelos urbanos. Censo de viviendas vacías, ocupadas, infrautilizadas, solares, 
locales, distinguiendo los destinados a comercios, industrias o servicios. 
11.- Fiscalidad que incremente la carga fiscal de viviendas vacías, locales y solares infrautilizados y que grave las 
actividades contaminantes y de ocupación y utilización de los espacios públicos, IBI, Tasas, ordenanzas … 
12.- Patrimonios públicos del suelo que incorpore bolsas de vivienda social en alquiler en todos los municipios. 
13.- Modificación de los PGOU para declarar barrios o zonas de tanteo o retracto a favor de las AAPP. 
14.- Elaboración de planes coordinados de turismo que impidan la masificación de las visitas a zonas con valores 
ambientales y los impactos negativos de estas. 
15.- Elaboración de planes coordinados de comercio que favorezcan los negocios de proximidad como fórmula de 
mitigación de las emisiones de CO2 y de generación de empleo justo.  
16.- Paseos lúdicos por la ciudad para explicar el hecho urbano y que permitan a la ciudadanía conocer y aportar sus 
conocimientos sobre la ciudad y el medio natural para incorporarlo como medidas concretas a los planes 
urbanísticos que se desarrollen.  
17.- Participación ciudadana en materia urbanística a través de consejos municipales con funciones organizativas, en 
todo caso, y decisorias, cuando sean representativos. Ojo ¡el urbanismo no es intuitivo! 
18.- Acciones educativas transversales a todas las actuaciones. 
 
Documentos/informaciones a tener en cuenta 

Propuesta de la CM de corredores ecológicos: 

http://www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/corredores.htm) 

Nueva Ley del Suelo: 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-nueva-ley-suelo-propone-usos-flexibles-y-reducir-cargas-

202002030035_noticia.html 

¿Eliminar asfalto de las ciudades? 

https://elpais.com/elpais/2019/12/05/icon_design/1575559670_675961.html 

Deconstruir el litoral? 

https://m.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/destrozos-Gloria-Colegio-Geologos-

deconstruir_0_988301756.html#click=https://t.co/FKom1P7Kcs 

Rewilding 

https://rewildingeurope.com/ 
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4. ENERGIA  

 1.- PROBLEMÁTICA ENERGETICA EN EL AMBITO MUNICIPAL Y SU RELACCION CON EL CAMBIO CLIMATICO  

• Sistema de alumbrado público obsoleto y en mal estado que genera un elevado consumo, lo que implica 

mayores niveles de contaminación, y un alto coste en la factura de la luz del ayuntamiento  

• Alumbrado poco eficiente en los edificios públicos, aumentando los niveles de contaminación  

• Sistemas de calefacción dependientes del petróleo en los edificios públicos municipales, con el aumento de 

contaminación que ello conlleva  

• Relación de dependencia con las grandes compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa, ……) que afecta a los 

contratos de los Ayuntamientos con las comercializadoras, y al mal estado de las líneas de BT en el municipio  

• Dificultades en la instalación de sistemas de autoconsumo colectivos  

2.- PROPUESTAS DE TRABAJO  

  En el programa para el Desarrollo Urbano Sostenible, los Proyectos de Entidades Locales que favorezcan el paso a 

una economía baja en carbono (FEDER - POPE 2014-2020) gestionado  

por el IDAE, los ayuntamientos y entidades locales pueden presentar solicitudes hasta diciembre del 2020 para 

desarrollar proyectos de mejora en la eficiencia energética en los edificios municipales, así como en el sistema de 

alumbrado público municipal  

Esto incluye la mejora en los sistemas de calefacción y alumbrado de los edificios municipales si migran a fuentes 

energéticas renovables más eficientes mediante la instalación de Paneles FV para generar electricidad o Paneles ST 

para calefacción y agua caliente  

• Los Ayuntamientos pueden establecer en las bases para el contrato con la empresa comercializadora 

requisitos sobre el Origen de la Energía dando prioridad a aquellas empresas que ofrecen energía 100% 

renovable, y cuya gestión sea transparente  

• Los Ayuntamientos pueden gestionar los permisos que otorgan a las compañías de distribución por derecho 

de uso del suelo municipal, pudiendo a través de sus ordenanzas establecer peajes a las líneas de BT y MT.   

• También pueden negociar y exigir a dichas compañías el enterramiento y modernización de sus líneas en el 

casco urbano  

• Los Ayuntamientos deberían fomentar las instalaciones de Autoconsumo, tanto individuales como 

colectivas, facilitando la tramitación de subvenciones que ya existen, haciendo descuentos en el IBI durante 

el periodo de amortización de las instalaciones, y otro tipo de iniciativas que impulsen esta forma de 

consumo.   

• Creación de una Oficina Local de Eficiencia Energética que lleve a cabo campañas de información y 

concienciación entre los vecinos sobre las ventajas de las energías renovables, el autoconsumo, el 

autoconsumo colectivo, etc. 

• Introducir el debate sobre los sistemas de calefacción basados en la Biomasa, cada vez más usados en la 

zona de la sierra  

  

 

 


