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LA RED ESPAÑOLA DE 
CIUDADES POR EL CLIMA



La Red Española de Ciudades por el Clima, es la Sección de la FEMP,     
que agrupa a los municipios comprometidos en la lucha contra el 
cambio climático.

LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA

Se constituye el 16 de junio de 2005.

Marco estable de colaboración institucional entre la Federación 
Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

Está formada en este momento por más de 283 municipios y 
Entidades Locales supramunicipales que representan a 27.148.355 
habitantes.



OBJETIVOS DE LA RED

 Prestar apoyo técnico a los municipios integrados en la Red.

 Recopilar y difundir iniciativas nacionales e internacionales.

 Colaborar en proyectos conjuntos con los municipios.

 Actuar como foro de intercambio de experiencias.

 Diseñar y desarrollar acciones de información y de sensibilización.



EJES CENTRALES DE ACTUACIÓN DE LA RED

Aportar soluciones y medidas que puedan implantar los Ayuntamientos 

para frenar el cambio climático y sus efectos,

trabajando también en la adaptación.

Promover la planificación ambiental estratégica como herramienta 

para aminorar la emisión de gases de efecto invernadero

en las ciudades y pueblos. 



CAMPOS DE ACTUACIÓN DE LA RED

MOVILIDAD

ENERGÍA EDIFICACIÓN

ECOTECNOLOGÍAS



LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA RED  I

Mejorar la información y concienciación de la ciudadanía
mediante diversas herramientas de difusión (jornadas, documental, 
página Web, Boletín de Noticias, etc.)

Proporcionar a los municipios las herramientas necesarias a 
través de un conjunto de proyectos técnicos. 

Facilitar el intercambio de buenas prácticas entre los municipios 
españoles y del resto de Europa



Publicaciones:

Biblioteca Ciudades por el Clima. Recopilación y edición de los 
contenidos más destacados de los congresos y jornadas de 
trabajo realizados.

Proyectos, estudios, informes y herramientas como apoyo técnico 
a los municipios.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA RED  II

Promoción de las actividades de los Gobiernos Locales:

Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima.

Divulgación de las actuaciones de los municipios de la Red con 
la participación en eventos de carácter nacional e internacional.

Web de la Red.



LOGROS ALCANZADOS POR LA RED
Disponer los Gobiernos Locales adheridos a la Red Española de 
Ciudades por el Clima de más herramientas de apoyo para contribuir a 
la mitigación del cambio climático.

La colaboración de los Técnicos Municipales en la elaboración de las 
herramientas.

El trabajo en Red y la experiencia recogida nos ha permitido adelantarnos 
a los problemas que en un futuro pueden acusar otros municipios.

La coordinación y apoyo entre los Técnicos de los municipios de la 
Red con el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha 
permitido alcanzar soluciones válidas para la mayoría de los miembros 
de la Red. 



CRITERIOS BÁSICOS DE LA BUENA PRÁCTICA DE LA 
RED

• Integración de políticas 
de protección del clima, 
que repercuten 
positivamente en la 
calidad de vida.

• Desarrollo de 
herramientas para 
prevenir el cambio 
climático y adaptarse a 
sus efectos.

IMPACTO ASOCIACIÓN SOSTENIBILIDAD

• Compartir intereses.

• Obtención de 
mejores resultados.

• Puesta en común de 
experiencias y 
metodologías. 

• Crear un marco estable 
para iniciativas de 
prevención del cambio 
climático.

• Impulsar políticas de 
desarrollo sostenible.

• Reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero.



CRITERIOS ADICIONALES DE LA BUENA PRÁCTICA DE 
LA RED I

Instrumento de coordinación Desarrollo de herramientas para 
luchar contra el cambio climático

LIDERAZGO Y FORTALECIMIENTO 
DE LA COMUNIDAD



CRITERIOS ADICIONALES DE LA BUENA PRÁCTICA DE 
LA RED II

Actuaciones dirigidas a todos los municipios de la 
Red y a toda la población 

GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL



CRITERIOS ADICIONALES DE LA BUENA PRÁCTICA DE 
LA RED III

 Difusión desde la FEMP y el MAMR a través de correo ordinario, 
electrónico e internet de sus actividades entre los Gobiernos Locales. 

INNOVACIÓN  Y 
TRANSFERIBILIDAD

 Herramientas útiles para todos los municipios, independientemente de 
sus características. 

 Sistema de trabajo participativo, trasladable a otros países.



FORTALEZAS DE LA RED

Gran fuente de experiencias de los municipios

Gran potencial de acción de los Ayuntamientos.

Amplia diversidad de tipologías de municipios.

Comunicación ágil entre los miembros de la Red.

Apoyo institucional y económico del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino.



OPORTUNIDADES DE LA RED

Intercambio de experiencias, reduciendo las necesidades de 
recursos técnicos y económicos.

Aprovechamiento de sinergias derivadas de la coordinación de 
políticas sectoriales.



PUNTOS DÉBILES DE LA RED

Debilidades Amenazas

Alcanzar acuerdos que 
satisfagan las necesidades de 
todos los miembros.

Dificultad de reunión de un 
grupo cada vez más amplio 
de Representantes Políticos 
y Técnicos.

Menor capacidad de recursos 
en los municipios de menor 
tamaño para cumplir los 
compromisos de la Red.

Incremento de la dificultad 
para mantener una gestión ágil 
y una atención personalizada 
en una Red cada vez más 
numerosa.

Falta de implicación de la 
población ante un 
problema que aún se 
percibe como lejano.



ÚLTIMOS PROYECTOS REALIZADOS POR LA RED
 1º INFORME SOBRE LAS POLÍTICAS LOCALES DE LUCHA CONTRA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO.

 ESTRATEGIA LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

 LAS ENTIDADES LOCALES 
SUPRAMUNICIPALES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.

 NORMATIVA LOCAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

 ENCUESTA DE MOVILIDAD.

 HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y EL AGUA.

 ESPAÑA SOLAR.



PROYECTOS INICIADOS POR LA RED EN 2009

 PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE.

 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 2º INFORME DE POLÍTICAS LOCALES DE LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

 NUEVO MARCO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES. 

 APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.



La Red Española de Ciudades por el Clima continúa trabajando para:

Calcular las emisiones de GEI en cada municipio de la Red.

Definir los indicadores adecuados para realizar el 
correspondiente seguimiento de las mismas.

Proporcionar las herramientas necesarias para poner en marcha 
políticas locales de cambio climático.

Difundir información útil y prestar apoyo técnico a los 
municipios.

Aumentar la adhesión de miembros y cumplir el objetivo de la 
Estrategia Española de Cambio Climático.



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN

www.redciudadesclima.es

http://www.redciudadesclima.es/�
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