
memoria de actividades
2005

Re
d 

Es
pa

ño
la

 d
e 

Ci
ud

ad
es

 p
or

 e
l C

lim
a

FEMP.
Federación Española de Municipios y Provincias.

Dpto. de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
C/ Nuncio, 8. 28005 Madrid

Tlf.: 91 364 37 00
Fax: 91 365 54 82

e.mail: red.clima@femp.es
www.redciudadesclima.es

Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación 
y el Cambio Climático

portada español memoria 2005  15/1/07  17:13  Página 1



Í N D I C E

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

01. JORNADA DE LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL 
CLIMA, 1 DE JUNIO DE 2005, GETAFE (MADRID)

1.1. PRESENTACIÓN 

1.2. ASISTENTES 

02. ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE
CIUDADES POR EL CLIMA

2.1. PRESENTACIÓN

2.2. ASISTENTES

03. REUNIÓN COMISIÓN EJECUTIVA RED ESPAÑOLA DE 
CIUDADES POR EL CLIMA

3.1. PRESENTACIÓN

3.2. ASISTENTES

04. DESARROLLO Y REGISTRO DE LA MARCA

05. PÁGINA WEB DE LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR
EL CLIMA: www.redciudadesclima.es

3

aniversario25

MEMORIA COLOR  15/1/07  17:08  Página 3



06. SEMINARIO CLIMATE COMPASS

6.1. PRESENTACIÓN

6.2. ASISTENTES

07. PRIMER ENCUENTRO DE REDES DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO, 28/30 DE NOVIEMBRE DE 2005,
VITORIA-GASTEIZ

7.1. PRESENTACIÓN 

7.2. ASISTENTES

08. ESTRATEGIAS PRÁCTICAS A FAVOR DEL CLIMA, 14 Y 15 
DE DICIEMBRE DE 2005, ZARAGOZA

8.1. PRESENTACIÓN

8.2. ASISTENTES

09. BIBLIOTECA CIUDADES POR EL CLIMA

10. OTRAS ACTIVIDADES:

- SEMANA DE LA MOVILIDAD

- JORNADA SOBRE TECNOLOGÍAS DE REDUCCIÓN DE
EMISIONES EN EL TRANSPORTE

- CURSO “LAS ENTIDADES LOCALES ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO. AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS
MUNICIPIOS”

- FIRMA DE LA CARTA DE AALBORG

Anexo: LISTADO DE MUNICIPIOS
ADHERIDOS A LA RED EN 2005

4

aniversario25

MEMORIA COLOR  15/1/07  17:08  Página 4



INTRODUCCIÓN

Esta Memoria describe las actividades desarrolladas por la Red Española de
Ciudades por el Clima, desde su constitución el 1 de junio hasta diciembre de 2005,
de acuerdo a la Adenda al Acuerdo Marco de Colaboración con el Ministerio de Medio
Ambiente, para actuaciones conjuntas sobre sostenibilidad urbana. Este plan de tra-
bajo fue ratificado por la Comisión Ejecutiva de la FEMP, en su reunión de 27 de sep-
tiembre de 2005.

ANTECEDENTES

El cumplimiento de las Directivas Europeas relativas a la aprobación del
Protocolo de Kyoto sobre cambio climático, exige de nuestro país un compromiso
cuantificado de no sobrepasar en más de un 15%, en comparación con los niveles
de 1990 y 1995, las emisiones de gases de efecto invernadero, acordado de confor-
midad con el apartado 1, del artículo 4, de dicho Protocolo.

La adopción de estas normas europeas y nacionales requiere del liderazgo de la
Administración Local en la adopción de políticas locales de carácter transversal que
favorezcan el cumplimiento del Protocolo de Kyoto en sectores como el transporte, la
planificación urbanística, la construcción, la gestión de los residuos, la eficiencia
energética y el desarrollo de nuevas fuentes de energía.

Conscientes de este reto, la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de
Municipios y Provincias aprobó, en el mes de febrero, la creación de la Red Española
de Ciudades por el Clima.

La constitución de esta Red ha sido posible gracias a la firma de un Convenio
Marco de Colaboración institucional entre la FEMP y el Ministerio de Medio Ambiente
en noviembre de 2004, con el objetivo de poner en práctica iniciativas de prevención
de la contaminación y el cambio climático, en un contexto general dirigido al impulso
de políticas de desarrollo sostenible a nivel municipal.
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1. JORNADA DE LA RED ESPAÑOLA
DE CIUDADES POR EL CLIMA,
1 DE JUNIO DE 2005, GETAFE (MADRID)

1.1. PRESENTACIÓN 

El principal motivo de celebración de la Jornada fue presentar una nueva iniciati-
va impulsada desde el ámbito local: La Red Española de Ciudades por el Clima.
Para ello, se reunió en un mismo foro a destacados miembros de las distintas admi-
nistraciones que desarrollan actuaciones para la protección del clima desde todos los
niveles.

La inauguración de la Jornada contó con la presencia y las intervenciones de D.
Gregorio Peces-Barba, Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, D. Pedro
Castro Vázquez, Alcalde de Getafe y Vocal de la Comisión Ejecutiva de la FEMP, D.
Francisco Vázquez Vázquez, Alcalde de La Coruña y Presidente de la FEMP y Dña.
Cristina Carbona Ruiz, Ministra de Medio Ambiente.

D. Francisco Vázquez Vázquez aprovechó su intervención para resaltar que la “Red
Española de Ciudades por el Clima” es una iniciativa, que forma parte del acuer-
do de colaboración que el Ministerio de Medio Ambiente firmó el pasado mes de
noviembre con la FEMP, para promover, en todas las ciudades españolas, políticas de
sostenibilidad fundamentalmente destinadas a la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero. 

La Ministra, por su parte, quiso destacar que con la “Red Española de Ciudades
por el Clima” se ha dado un salto desde el terreno de la retórica y las buenas inten-
ciones hasta los compromisos y los planes de acción concretos. La incorporación
a la Red exige algo más que palabras siendo algunos de los requisitos para la adhe-
sión: la publicación de ordenanzas municipales sobre energía solar térmica, una
planificación energética, la promoción de zonas verdes y la creación de un Foro ciu-
dadano para el debate y para el control de las acciones de sus representantes loca-
les.

Dña. Cristina Narbona también afirmó que sin la implicación directa de
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Gobierno Central y el conjunto de la ciu-
dadanía será imposible alcanzar los compromisos de Kyoto. En este sentido, desta-
có la importancia de las campañas de sensibilización ciudadana, especialmente en
esta época del año, en la que hay un gran incremento del consumo de agua y de
energía.

El resto de la Jornada se desarrolló con las intervenciones de destacados repre-
sentantes de las ciudades de la Red vinculados con el medio ambiente bajo la mode-
ración de D. Rafael Santana Quílez, Concejal de Medio Ambiente de Las Palmas de
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Gran Canaria, D. Jesús Herrera Fernández, Alcalde de Getafe y Dña. Alejandra
Escudero Félix, Concejala de Medio Ambiente de Getafe. 

Las políticas estatales de lucha contra el cambio climático fueron expuestas por
D. Arturo Gonzalo Aizpiri, Secretario General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, del Ministerio de Medio Ambiente.

La temática central de la Jornada “Red Española de Ciudades por el Clima” fue-
ron las políticas de lucha contra el cambio climático. Para el desarrollo de las mis-
mas a todos los niveles, la Jornada se estructuró en tres sesiones:

• Políticas estatales de lucha contra el cambio climático. Desarrolladas por
representantes del Ministerio de Medio Ambiente.

• Políticas locales para la prevención del cambio climático. Con la participación
de representantes de Entidades Locales con amplia experiencia en el desa-
rrollo y aplicación de normativa elaborada con criterios de sostenibilidad
ambiental.

• Las redes de municipios y las políticas de lucha contra el cambio climático.
Desarrolladas por representantes de Redes autonómicas y provinciales con
amplia experiencia en materia de lucha contra el cambio climático y desarro-
llo sostenible.

En la sección de políticas locales para la prevención del cambio climático se contó
con las intervenciones de D. Alfonso Alonso Aranegui, Alcalde de Vitoria-Gasteiz y
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología de la FEMP, Dña. Inma
Mayol i Beltrán, Teniente de Alcalde de Barcelona y Presidente de la Comisión de
Sostenibilidad, Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Barcelona y Dña. Cristina
Vega Alonso, Concejal Delegada de Salud y Consumo de Sevilla y Presidenta de la
Agencia de la Energía de Sevilla.

La Jornada finalizó con la intervención de los ponentes de las redes de munici-
pios y las políticas de lucha contra el cambio climático: D. Antonio Llaguno Rojas,
Secretario General de Políticas Ambientales de la Junta de Andalucía, Dña. Nùria
Buenaventura Puig, Diputada Presidenta de Medio Ambiente de Barcelona, Red de
Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad de la Diputación de Barcelona, D.
Faustino León Chivite, Alcalde de Cintruénigo y Presidente de la Red Navarra de
Entidades Locales hacia la Sostenibilidad y D. Gino Van Begin, Secretario Europeo
de ICLEI.

1.2. ASISTENTES 

A la Jornada “Red Española de Ciudades por el Clima” asistieron 321 personas,
contándose entre ellos numerosos representantes de la administración local, autonó-
mica y estatal. 
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2. ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA 
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA

2.1. PRESENTACIÓN

La Asamblea Constituyente se celebró el día 1 de junio de 2005, en la Universidad
Carlos III de Getafe (Madrid), bajo la Presidencia de D. Manuel Baena Cobos,
Vicepresidente 2º de la Sección y Alcalde de Puente Genil (Córdoba), ante la imposi-
bilidad de asistencia de D. Francisco Vázquez Vázquez, Alcalde de la Coruña y
Presidente de la FEMP.

Siguiendo el orden del día se procede a la ratificación del acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de la FEMP, por el que se aprueban por unanimidad las normas de funciona-
miento de la Sección de la FEMP “Red Española de Ciudades por el Clima”.

La composición de la Comisión Ejecutiva de la “Red Española de Ciudades por el
Clima” fue aprobada con 48 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones: 

Presidente: 

Excmo. Sr. D. Francisco Vázquez Vázquez,
Alcalde de La Coruña y Presidente de la FEMP

Vicepresidente 1.º: 

Excmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui,
Alcalde de Vitoria-Gastéiz
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología de la FEMP

Vicepresidente 2.º:

Ilmo. Sr. D. Manuel Baena Cobos,
Alcalde de Puente Genil (Córdoba)
Presidente de la Comisión de Transporte e Infraestructuras de la FEMP

Tres Vocales elegidos por
la Comisión de Medio Ambiente y Ecología de la FEMP:

Ilmo. Sr. Josep Mayoral i Antigas, 
Alcalde de Granollers (Barcelona)

Sra. D.ª Alejandra Escudero Félix,
Concejala de Getafe (Madrid)

Sr. D. Íñigo de la Serna Hernáiz,
Concejal de Santander
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Ocho Vocales elegidos por
la Asamblea Constituyente de la Red Española de Ciudades por el Clima:

Sra. D.ª María Dolores Campos Palacio,
Concejala de Zaragoza

Sra. D.ª Cristina Vega Alonso,
Concejala de Sevilla

Sr. D. Denis Itxaso González,
Concejal de Donostia-San Sebastián

Ilma. Sra. Inma Mayol i Beltrán,
Teniente de Alcalde de Barcelona

Sra. D.ª Pilar Megía Rico,
Teniente de Alcalde de Murcia

Sra. D.ª Catalina Terrassa Crespí,
Teniente de Alcalde de Palma de Mallorca

Sra. D.ª María de la Paz González García,
Concejala de Madrid

Sr. D. Rafael Santana Quílez,
Concejal de Las Palmas de Gran Canaria

2.2. ASISTENTES

A la Asamblea asistieron 110 representantes de diversas localidades, estando
representadas un total de 58 localidades. 

3. REUNIÓN COMISIÓN EJECUTIVA
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA

3.1. PRESENTACIÓN

La primera reunión de la Comisión Ejecutiva de la Red Española de Ciudades por
el Clima se celebró el 20 de septiembre de 2005 en la sala Ejecutiva de la FEMP bajo
la Presidencia de D. Alfonso Alonso Aranegui, Alcalde de Vitoria-Gastéiz, Presidente
de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP y Vicepresidente 1º de la Comisión
Ejecutiva de la Red Española de Ciudades por el Clima, ante la imposibilidad de asis-
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tencia de D. Francisco Vázquez Vázquez, Alcalde de la Coruña, Presidente de la
FEMP y Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Red Española de Ciudades por el
Clima.

Durante la misma se aprobaron, por unanimidad, las solicitudes de adhesión pre-
sentadas con posterioridad a la I Asamblea y las candidaturas a observadores de la
Red de la Diputación Provincial de Jaén y de UDALSAREA21, debiendo estos últimos
cumplir los mismos requisitos que los socios.

Asimismo, una vez evaluado por los asistentes el manual de imagen corporativa
de la Red, es aprobado por unanimidad por lo que la FEMP procederá al registro de la
marca.

El plan de trabajo, consistente en la creación de una página Web para la Red
Española de Ciudades por el Clima, en la elaboración de una Guía de Gestión de
Residuos y Limpieza Viaria, la realización de un encuentro con las redes de ciudades
sostenibles existentes en España y la organización de un congreso sobre arquitectura
y urbanismo sostenibles, es aprobado por unanimidad, así como las propuestas de
sedes y fechas de celebración.

Se propone la adopción de los compromisos de Aalborg+10 a la FEMP. Se aprueba
por unanimidad por lo que se presenta y aprueba en la Comisión Ejecutiva de la FEMP
de 27 de septiembre de 2005.

Siguiendo el orden del día, se presentó el informe de la Jornada “Red Española de
Ciudades por el Clima” destacándose el éxito de participación, así como el efecto
positivo producido en la adhesión de nuevas localidades.

En el punto de cuestiones varias se abordó el establecimiento de relaciones con el
Internacional Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) y la Alianza del Clima.
Los asistentes aprobaron por unanimidad el establecimiento de convenios de colabo-
ración con ambas entidades. Fruto del comienzo de estas relaciones ha sido la cele-
bración del Seminario Climate Compass, el 11 de noviembre de 2005, en la FEMP. 

La reunión finaliza con propuestas para el ejercicio 2006: 

• D. Denis Itxaso, Concejal de Donostia-San Sebastián, propone para el ejerci-
cio 2006 organizar en su ciudad un seminario sobre el impacto de subida del
nivel del mar en la Cornisa Cantábrica.

• D. Arturo Gonzalo Aizpiri propone la participación de la Red Española de
Ciudades por el Clima en iniciativas de alcance regional.

3.2. ASISTENTES

La primera reunión de la Comisión Ejecutiva contó con la asistencia de dos
Vicepresidentes y nueve Vocales de la Red, representantes del Ministerio de Medio
Ambiente, así como de la FEMP.
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4. DESARROLLO Y REGISTRO DE LA MARCA

Una vez aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Red Española de Ciudades por el
Clima la propuesta de imagen de la misma, ratificada por la Comisión de Medio
Ambiente y Ecología y por la Comisión Ejecutiva de la FEMP,  se procede a contratar su
desarrollo a D. Rodrigo Alonso, DISEÑO Y EDICIÓN.

Desde la FEMP, se gestionó el registro de la marca “Red Española de Ciudades por
el Clima”, que fue aprobado por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha
15 de marzo de 2005.

5. PÁGINA WEB DE LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR
EL CLIMA: www.redciudadesclima.es

Con el objeto de disponer de una herramienta ágil de difusión de las actividades y
las medidas que los miembros de la Red Española de Ciudades por el Clima están
desarrollando para luchar contra el cambio climático, se dotó a la misma de una pági-
na web. 

Para ello, la FEMP convocó un concurso de contratación de los servicios de dise-
ño, desarrollo, alojamiento y mantenimiento de una página Web para la Red, de
acuerdo a un documento de cláusulas técnicas y administrativas desarrollado para
tal efecto, en el que se detallaron los requisitos que debían cumplir las propuestas
que se recibiesen para ser aceptadas, así como los criterios de valoración de las
mismas. El documento estuvo disponible a todos los interesados en la sede de la
FEMP y en la página Web de la misma.

El plazo de presentación de propuestas se extendió durante un mes, desde el 28
de septiembre al 28 de octubre de 2005. 

Para la valoración de las 7 ofertas recibidas se constituyó una mesa de valoración
técnica que elaboró un informe ateniéndose a los criterios establecidos en el docu-
mento de cláusulas. El informe fue emitido al Secretario General de la FEMP, D.
Alberto Torres Pérez que, de acuerdo con el mismo, adjudicó el concurso a INTER-
COMGI.

La resolución se notificó al adjudicatario y tras la celebración de una reunión pre-
via a la firma del contrato, se procedió a la firma del mismo el 24 de noviembre de
2005. A los demás participantes se les notificó por carta la resolución del concurso.

El diseño de la página finalizó el 31 de diciembre de 2005. Desde entonces, con la
información aportada por los representantes técnicos de la Red Española de Ciudades
por el Clima, se está dotando a la página de interesantes contenidos sobre las actua-
ciones realizadas por los municipios para la lucha contra el cambio climático.
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Para que la página Web se convierta en una herramienta de trabajo y un modo de
comunicación entre los miembros de la Red, se ha creado una Extranet en la que pue-
den intercambiar información y opiniones.

Para facilitar la carga de contenidos, se han diseñado plantillas que pueden des-
cargarse desde la Extranet. En la actualidad se cuenta con una plantilla para el apar-
tado de Buenas Prácticas de Sostenibilidad Local, que con 4 sencillas categorías:
Edificación y planificación urbana, Energía, Transporte y Ecotecnología, quiere ser un
espacio en el que cada municipio muestre sus actuaciones más destacadas.

Para la página Web se ha reservado el dominio www.redciudadesclima.es

Asimismo, se han registrado otros dominios similares que redireccionan a todos
los usuarios a www.redciudadesclima.es

6. SEMINARIO CLIMATE COMPASS

6.1. PRESENTACIÓN 

Durante la mañana del 11 de noviembre de 2005 se celebró, en la Sala Europa de
la FEMP, el Seminario de Promoción CLIMATE COMPASS, organizado conjuntamente
por la Sección de la FEMP “Red Española de Ciudades por el Clima” y el Secretariado
Europeo de la Alianza del Clima.

En el Seminario, Ms. Gotelind Alber, Directora de la Alianza del Clima expuso la
situación actual del problema del calentamiento global, abordándose a continuación
la política climática internacional, centrándose en el Protocolo de Kyoto. Durante la
segunda parte de su intervención, realizó una presentación de los objetivos y evolu-
ción de la Alianza del Clima.

Mr. Andreas Kress, de la Alianza del Clima, mostró los resultados de ciudades
europeas que habían aplicado políticas para lucha contra el cambio climático desde el
nivel local y Ms. Ulrike Janssen, representante también de la Alianza del Clima, pre-
sentó la metodología Climate Compass, basada en experiencias ya desarrolladas.

6.2. ASISTENTES 

Al Seminario asistieron un total de 28 personas entre las que se encontraban
representantes políticos y técnicos de diversos Ayuntamientos de España, represen-
tantes del Ministerio de Medio Ambiente, científicos de la Universidad Complutense
de Madrid y técnicos de empresas del ámbito medioambiental. También asistieron
representantes de consultoras medioambientales interesadas en trabajar a escala
local.
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7. PRIMER ENCUENTRO DE REDES DE DESARROLLO SOS-
TENIBLE Y DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO,
28/30 DE NOVIEMBRE DE 2005, VITORIA-GASTEIZ

7.1. PRESENTACIÓN 

La Red Española de Ciudades por el Clima, en cumplimiento del Artículo 3 de las
Normas de Funcionamiento de la Sección, contempla “mantener contactos con
otros proyectos de ciudades sostenibles o ciudades por el clima en nuestro país, en
otros países y con las redes nacionales o europeas”, como una de las actividades
de la Sección, por ello los días 28, 29 y 30 de noviembre, se celebró en Vitoria-
Gastéiz el "Primer Encuentro de Redes de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra
el Cambio Climático", organizado de forma conjunta por la "Red Española de
Ciudades por el Clima" de la FEMP, el Ministerio de Medio Ambiente y el
Ayuntamiento anfitrión.

En este Primer Encuentro, se intercambiaron las experiencias de las Redes más
destacadas en el ámbito nacional e internacional, se analizó y debatió su papel en el
logro de un desarrollo sostenible y en la lucha contra el cambio climático, sirviendo
como punto de partida para las futuras actuaciones que se deben acometer en los pró-
ximos años por parte de los gobiernos locales con motivo de los compromisos adqui-
ridos con la suscripción de los compromisos de Aalborg, así como por la ratificación
del Protocolo de Kyoto.

Para ello, se organizó el programa del Encuentro en seis bloques temáticos, con
estructura de mesa redonda, para fomentar el intercambio de experiencias y opinio-
nes, sobre las siguientes cuestiones:

- ¿Qué estamos haciendo en Europa para luchar contra el cambio climático? 

- ¿Qué se está consiguiendo en Europa?

- ¿Cómo luchamos contra el cambio climático desde el ámbito local?

- Indicadores de Sostenibilidad y Cambio Climático.

- Eficiencia energética y energías renovables: un instrumento para la lucha
contra el cambio climático.

- Aplicación de la Agenda21: movilidad y urbanismo sostenibles.

7.2. ASISTENTES 

Al “Primer Encuentro de Redes de Desarrollo Sostenible y de Lucha Contra el
Cambio Climático” asistieron un total de 137 personas, destacando la importante
representación del mundo local.
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8. ESTRATEGIAS PRÁCTICAS A FAVOR DEL CLIMA, 14 Y 15
DE DICIEMBRE DE 2005, ZARAGOZA

8.1. PRESENTACIÓN 

La celebración de las Jornadas “Gestión Urbana Inteligente: Estrategias Prácticas
a favor del Clima", organizadas de forma conjunta por la Red Española de Ciudades
por el Clima, el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y con la colaboración del Ministerio
de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda, el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y
Provincias, los días 14 y 15 de diciembre, en el Auditorio Palacio de Congresos de
Zaragoza, ha permitido reunir a expertos y a responsables locales que, en nuestro
entorno, llevan tiempo trabajando para conseguir cambiar la tendencia hacia una ciu-
dad más sostenible.

El cumplimiento del Protocolo de Kyoto, requiere de un fuerte esfuerzo de coordi-
nación institucional en el que los municipios españoles deben jugar un importante
papel.

El programa de estas Jornadas recogió diversas experiencias que sirven para
la reflexión sobre las vías de solución a la tendencia insostenible de las ciudades
españolas. 

Los objetivos de la organización de estas jornadas son:

• Concentrar en un espacio intenso de reflexión las mejores aportaciones
sobre el estado del arte en los temas sectoriales presentados de modo que
los urbanistas y gestores asistentes tengan acceso a presentaciones de alto
nivel.

• Incorporar a los técnicos y responsables políticos al replanteamiento de sus
modos de hacer desde los objetivos de luchar contra el cambio climático,
desde la práctica y la explicación de proyectos viables. 

• Difundir y analizar los instrumentos existentes en muchas ciudades como
ordenanzas, proyectos y planes, coincidentes con los objetivos que la
Red apoya, y que merecen una reflexión en este momento de gene-
ralización.

• Establecer canales de comunicación entre las instituciones estatales o loca-
les y el tejido asociativo con interés e iniciativas relacionadas con el urba-
nismo, la edificación sostenible y las administraciones locales, de cara a con-
seguir un campo de acción común y mejor comunicación entre el mundo local
y otras entidades. 

14
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En las Jornadas “Red de Ciudades por el Clima: Estrategias prácticas a
favor del Clima” se aborda desde un punto de vista técnico-práctico los tres temas
de actuación prioritarios de la Red Española de Ciudades por el Clima: transporte,
energía y edificación y planificación urbana.

8.2. ASISTENTES

Las Jornadas “Gestión Urbana Inteligente: Estrategias Prácticas a Favor del Clima”
han contado con la asistencia de más de 200 personas, que enriquecieron los debates
con sus conocimientos y sus puntos de vista. Entre los asistentes se encontraban téc-
nicos municipales responsables de las áreas de urbanismo y medio ambiente, urba-
nistas y arquitectos de reconocido prestigio, investigadores del mundo universitario y
destacados miembros del panorama político. 

9. BIBLIOTECA CIUDADES POR EL CLIMA

La Red Española de Ciudades por el Clima ha recopilado en sendas publicacio-
nes los contenidos más destacados de las actividades realizadas en 2005
con el objetivo de que se constituyan como manuales de referencia para
las futuras actuaciones que se deben acometer en los próximos años por parte
de los gobiernos locales, con el fin de lograr un desarrollo sostenible y avanzar
en la lucha contra el cambio climático.

La primera publicación de la Red Española de
Ciudades por el Clima, que reúne, bajo el título
TRABAJANDO EN RED. POR EL CLIMA Y LA
SOSTENIBILIDAD, las experiencias que las
redes nacionales e internacionales más relevan-
tes de nuestro entorno han aportado al Primer
Encuentro de Redes de Desarrollo Sostenible y de
Lucha contra el Cambio Climático, celebrado en
Vitoria-Gastéiz.

Este Primer Encuentro de Redes, fue organizado
de manera conjunta por la Sección de la FEMP,
Red Española de Ciudades por el Clima y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gastéiz, con la colabo-
ración y el apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente.

15
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Desde la Red Española de Ciudades por el Clima, se tratará de ofrecer a los
municipios una herramienta que les ayude a conseguir un desarrollo sosteni-
ble mediante la recopilación de las mejores iniciativas nacionales e interna-
cionales, mediante la creación de un foro de intercambio de experiencias y la
puesta en marcha de acciones de sensibilización de la población.

El segundo volumen de la colección,
“ESTRATEGIAS PRÁCTICAS A FAVOR
DEL CLIMA”, recoge las actuaciones
locales más destacadas en el ámbito
nacional, en el logro de ciudades más
sostenibles, que fueron presentadas en
las jornadas “Estrategias Prácticas a favor
del Clima” organizadas de forma conjunta
la Red Española de Ciudades por el Clima,
el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y con
la colaboración del Ministerio de Medio
Ambiente, del Ministerio de Vivienda, de
la Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias y del Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos
de España.

En este volumen se abarcan los tres ejes prioritarios de actuación de la Red para
actuar contra el cambio climático: el transporte, la energía y la edificación y la pla-
nificación, lo que permitirá alcanzar el cumplimiento del Protocolo de Kyoto, lo cual
requiere de un fuerte esfuerzo de coordinación institucional en el que los municipios
españoles deben jugar un importante papel.

Con la publicación de estos trabajos, la Red Española de Ciudades por el Clima
prosigue su labor de apoyo a las Entidades Locales en el desarrollo de políticas y
acciones que pongan en valor el medio ambiente.

10. OTRAS ACTIVIDADES

SEMANA DE LA MOVILIDAD

La Red Española de Ciudades por el Clima difundió entre sus miembros las activi-
dades organizadas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad que, bajo el
lema “Al trabajo, sin mi coche”, se celebraron desde el viernes 16 hasta el jueves 22
de septiembre de 2005.

16
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JORNADA SOBRE TECNOLOGÍAS
DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL TRANSPORTE

Dentro de las actividades celebradas con motivo de la Semana Europea de la
Movilidad, se organizaron, en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, los días 21
y 22 de septiembre de 2005, unas “Jornadas sobre Movilidad y Reducción de
Emisiones” en las que participó la “Red Española de Ciudades por el Clima”, tal y
como se aprobó en la reunión del 20 de septiembre de 2005, de la Comisión Ejecutiva.

La “Jornada de Planes de Movilidad” abordó la problemática de la movilidad sos-
tenible en España y las experiencias llevadas a cabo en ciudades europeas y españo-
las en la elaboración de Planes de Movilidad Urbana.

La Red Española de Ciudades por el Clima expuso los objetivos y el plan de actua-
ción de la misma, haciendo especial mención a los puntos relacionados directamente
con el transporte y las emisiones producidas por este.

CURSO “LAS ENTIDADES LOCALES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO.
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS MUNICIPIOS”

La Red Española de Ciudades por el Clima expuso su plan de trabajo en el curso
“Las Entidades Locales ante el Cambio Climático. Ahorro y Eficiencia Energética en los
municipios”, impartido dentro del Plan de Formación Ambiental dirigido a los técnicos
de la Administración del Gobierno de Navarra y sus Empresas Públicas.

El curso fue organizado por el Departamento de Medio Ambiente, en colaboración
con el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) y gestionado por el Centro
de Recursos Ambientales de Navarra (CRAN).

FIRMA DE LA CARTA DE AALBORG

Una vez aprobada por la Comisión Ejecutiva de la FEMP, de fecha 27 de septiem-
bre de 2005, la propuesta realizada por la Red Española de Ciudades por el Clima de
suscripción de la Carta y de los Compromisos de Aalborg por parte de la FEMP, se rea-
lizaron los trámites necesarios para hacer efectiva la firma de la misma por D. Julio
Alberto Torres Pérez, Secretario General de la FEMP. 

17
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Anexo

LISTADO DE MUNICIPIOS
ADHERIDOS A LA RED EN 2005 (1)

Ciudad Adherida Nº hab. (2)

1 Albacete 159.518

2 Alboraya 20.514

3 Alcalá de Guadaira 63.237

4 Alcalá de Henares 197.804

5 Alcorcón 162.524

6 Algete 17.558

7 Almonte 19.641

8 Álora 13.013

9 Arahal 18.655

10 Aranjuez 43.926

11 Archena 16.277

12 Badalona 218.553

13 Baeza 15.880

14 Bailén 18.202

15 Barcelona 1.593.075

16 Barxeta 1.623

17 Berja 14.249

18 Bujalance 7.870

19 Camas 25.768

20 Cartaya 15.480

21 Castellón de la Plana 167.455

19
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(1) Solicitudes de adhesión aprobadas en el año 2005.

(2) Las cifras de población están extraídas de la Base de Datos de Entidades Locales, actualizadas a
día 1 de enero de 2005.
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Ciudad Adherida Nº hab.

22 Castilleja de la Cuesta 16.819

23 Chipiona 17.730

24 Coslada 82.894

25 Denia 40.601

26 Donostia-San Sebastián 182.930

27 Écija 38.911

28 Elche 215.137

29 Estepa 12.153

30 Fernán-Núñez 9.438

31 Fuenlabrada 195.131

32 Getafe 157.397

33 Gijón 273.931

34 Ginés 12.177

35 Girona 86.672

36 Granollers 57.796

37 Huércal-Overa 16.156

38 Huesca 48.530

39 Huétor Vega 10.545

40 Jerez de la Frontera 196.275

41 La Coruña 243.349

42 La Línea de la Concepción 62.682

43 La Mojonera 7.900

44 La Puebla del Río 11.326

45 La Villa de Agüimes 25.541

46 L'Alfàs del Pi 16.843

47 Las Palmas de Gran Canaria 378.628

48 Leganés 181.248

20
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Ciudad Adherida Nº hab.

49 León 136.414

50 Lepe 22.709

51 Loja 20.888

52 Lorca 87.153

53 Madrid 3.155.359

54 Majadahonda 61.788

55 Málaga 558.287

56 Manresa 70.343

57 Marbella 124.333

58 Marchena 18.719

59 Marín 26.103

60 Mataró 116.698

61 Miajadas 10.107

62 Mijas 56.838

63 Montcada i Reixac 31.725

64 Montilla 23.391

65 Montoro 9.583

66 Morón de la Frontera 28.117

67 Murcia 409.810

68 Osuna 17.431

69 Oviedo 212.174

70 Paiporta 21.341

71 Palma de Mallorca 375.773

72 Pinto 37.559

73 Plasencia 39.596

74 Ponferrada 65.984

75 Pozuelo de Alarcón 78.083
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Ciudad Adherida Nº hab.

76 Priego de Córdoba 23.151

77 Puente Genil 28.543

78 Puertollano 50.082

79 Punta Umbría 13.736

80 Reus 99.505

81 Roquetas de Mar 65.886

82 Rota 26.792

83 Sabadell 196.971

84 Sagunto 61.823

85 Salobreña 17.750

86 San Fernando de Henares 39.966

87 San Juan de Aznalfarache 20.170

88 Sant Boi de Llobregat 81.181

89 Sant Vicent del Raspeig 46.034

90 Santa Coloma de Gramanet 118.129

91 Santander 183.955

92 Santisteban del Puerto 4.840

93 Segovia 55.942

94 Sevilla 704.154

95 Silla 17.546

96 Soria 37.200

97 Tarragona 128.152

98 Tomelloso 33.548

99 Totana 27.714

100 Utrera 47.429

101 Valladolid 321.001

102 Vall d'Uixó (la) 31.065

22
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Ciudad Adherida Nº hab.

103 Valle de Mena 3.515

104 Vélez-Málaga 64.919

105 Vícar 19.830

106 Vilafranca del Penedés 35.864

107 Villanueva del Arzobispo 8.768

108 Villarrobledo 24.729

109 Vitoria-Gasteiz 226.490

110 Xàtiva 28.222

111 Xirivella 29.311

112 Yecla 33.553

113 Zaragoza 647.373

TOTAL CIUDADES: 113

TOTAL HABITANTES: 14.830.707

OBSERVADORES: 2

Diputación Provincial de Jaén

Red Vasca de Municipios
hacia la Sostenibilidad.
UDALSAREA21
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Federación Española de Municipios y Provincias.
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