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-
Red Española de Ciudades por el Clima

‐Interlocución política

‐Promoción de las actividades de los Gobiernos Locales

‐Organización de cursos y seminarios sobre cambio climático y sostenibilidad

‐Mejora de la información y concienciación

‐Desarrollo de proyectos y elaboración de documentos técnicos



PRESENTACIÓN

• La Red Española de Ciudades por el Clima, es una Sección 
de la FEMP, integrada por Gobiernos Locales 
comprometidos en la lucha contra el cambio climático

• Se constituye en 2005 mediante un Convenio firmado por la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el 
entonces Ministerio de Medio Ambiente.

• Está formada por más de 300 municipios y Entidades 
Locales Supramunicipales que representan a más de 29 
millones de habitantes, incluyendo todo tipo de municipios 
(urbanos, semiurbanos, rurales, turísticos, isleños, etc.)



OBJETIVOS

Prestar apoyo técnico a los municipios de la Red para 
que alcancen sus objetivos de mitigación y adaptación al 
cambio climático

Recopilar y difundir iniciativas nacionales e 
internacionales

Actuar como foro de intercambio de experiencias

Desarrollar acciones de información y sensibilización



CAMPOS DE ACTUACIÓN 

• MOVILIDAD SOSTENIBLE

• EDIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA

• ECOTECNOLOGÍAS

• GESTIÓN ENERGÉTICA



LÍNEAS DE TRABAJO

• Interlocución política 

‐ La Red representa los intereses de los Gobiernos 
Locales españoles comprometidos con la 
sostenibilidad.

‐ Realiza su trabajo en estrecha cooperación con la 
Oficina Española de Cambio Climático

‐ Colabora en las iniciativas desarrolladas por otras 
instituciones y organizaciones nacionales e 
internacionales



LÍNEAS DE TRABAJO

• Promoción  de  las  actividades  de  los  Gobiernos 
Locales  

‐ Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima

‐ Exposición España‐Solar

‐ Página Web y 

Boletín de Noticias 



LÍNEAS DE TRABAJO

• Organización de  cursos y  seminarios  sobre  cambio 
climático y sostenibilidad local   

2011

– Jornadas “Hogares Verdes”

– Seminario sobre Nuevos Aprovechamientos Energéticos

2010

– Jornadas  “Cambio Climático  y  Salud desde  la perspectiva 
local”

– Jornadas  “El  Vehículo  eléctrico  en  los  municipios 
españoles”



LÍNEAS DE TRABAJO

• Información y concienciación
– Biblioteca  ciudades  por  el  clima.  Para  mantener 
informados a los Gobiernos Locales sobre cambio climático 
se  recopilan  los  contenidos  abordados  en  las  jornadas  y 
seminarios.

– Elaboración  de  herramientas  para  ayudar  a  la 
concienciación ciudadana:
• Documental “Somos Capaces”

• Campaña de apoyo al Programa “Hogares Verdes”

• Modelo de campaña de sensibilización ciudadana

• Calculadora de carbono



LINEAS DE ACTUACIÓN

• Desarrollo  de  proyectos  y  elaboración  de 
documentos técnicos

MANUALES DE REFERENCIA/SEGUIMIENTO:

‐ Informe sobre las Políticas Locales de Cambio Climático (Tercera edición 
en elaboración)

‐ Estrategia Local de Cambio Climático

‐ Metodología para el cálculo del Sistema de Indicadores de Diagnóstico y 

Seguimiento del Cambio Climático

‐ Guía para el desarrollo de Normativa Local en la lucha contra Cambio 

Climático



LINEAS DE ACTUACIÓN

• Desarrollo  de  proyectos  y  elaboración  de 
documentos técnicos

MANUALES DE REFERENCIA/SEGUIMIENTO:

‐ Guía para el desarrollo de Normativa Local en la lucha contra el Cambio 
Climático

‐ Las Entidades Locales Supramunicipales y el Cambio Climático

‐ Guía de Buenas Prácticas sobre Calidad del Aire



• Desarrollo de proyectos y elaboración de 
documentos técnicos

ECOTECNOLOGÍAS: 

‐Guía de Gestión de Residuos Municipales y Limpieza Viaria

‐Nuevo Marco de Gestión de los Residuos Municipales

‐Estudio del potencial de reducción de emisiones de los vertederos 
municipales.

‐Los sumideros de Carbono a Nivel Local

‐El Aprovechamiento de la Biomasa a Escala Local (actualmente en 
elaboración)

LINEAS DE ACTUACIÓN



• Desarrollo de proyectos y elaboración de 
documentos técnicos

MOVILIDAD: 

‐Diseño y Elaboración de una Encuesta de Movilidad 

‐La Estrategia Española de Movilidad Sostenible y los Gobiernos Locales

‐Implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible

LINEAS DE ACTUACIÓN



• Desarrollo de proyectos y elaboración de 
documentos técnicos

ENERGIA:

‐ Herramienta para la Gestión de la Energía y el Agua en Instalaciones y 
Servicios Municipales

‐Elaboración de un Modelo de Plan de Acción de Energía Sostenible.

‐Eficiencia Energética en Dependencias Municipales

‐Climatización Urbana en las Ciudades Españolas (en elaboración)

ADAPTACIÓN:

‐ Informe sobre la Vulnerabilidad al Cambio Climático a Escala Local.

LINEAS DE ACTUACIÓN



Las calderas de Biomasa: Instrumento de Reducción de la Deuda Pública y 
eficaz mitigador del desempleo

.



Quién contamina paga 
y ….



Quién descontamina……..  NO COBRA





































Cuadro comparativo de gastos combustibles vs. biomasa (en 
euros)

Tipo de 
Combustible

Casa de 
Villa y 
Tierra

Colegio 
Comarcal

Centro de 
Educación 
de Adultos

Centro de 
Actividades 
Acuáticas

TOTAL

Gasóleo
Calefacción 14.082,47 € 25.501,17 € 4.170,54 € 22.534,80 € 66.288,98 €

Biomasa 1.935,70 € 3.505,16 € 573,17 € 3.096,59 € 9.110,62 €

Diferencia 12.146,77 € 21.996,01 € 3.597,37 € 19.438,21 € 57.178,36 €

Reducción de gastos (en porcentaje) 86,26%
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MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN

www.redciudadesclima.es

red.clima@femp.es


