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Red Española de Ciudades por el Clima

Es el instrumento de apoyo que la FEMP ofrece a los Gobiernos Locales para hacer frente al 
cambio climático y la herramienta para trasladar a la escala local los objetivos de la política 
nacional en este ámbito.

La Red Española de Ciudades por el Clima se creó en 2005 para conseguir mejores resultados en 
la lucha contra el cambio climático, compartiendo experiencias y desarrollando conjuntamente 
nuevas actuaciones.

Con estos fines, la Red ha elaborado proyectos, documentos técnicos y manuales para favorecer 
la aplicación de acciones más eficaces en los campos de la energía, la movilidad, la gestión de 
residuos y la edificación y planificación urbana. 

A lo largo de estos años también ha organizado congresos, seminarios, talleres y cursos para dar 
a conocer los avances en el conocimiento de las causas y efectos del cambio climático, así como 
las actuaciones de mitigación y adaptación que pueden aplicarse en las ciudades.

Desde su creación, la Red ha incidido de forma especial en la difusión, promoción y reconocimiento 
de las buenas prácticas llevadas a cabo por los Gobiernos adheridos a la Red, premiando a las 
mejores iniciativas a favor del clima.

¿QUÉ ES LA RED ESPAÑOLA DE 
CIUDADES POR EL CLIMA?

4

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Palencia
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En la actualidad, la Red Española de Ciudades por el Clima está integrada por 315 Entidades 
Locales (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares) que agrupan 
a 29.197.417 habitantes, según el padrón municipal de 2018. 

Esto supone que el 60% de la población española reside en un municipio comprometido con 
el objetivo de garantizar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la aplicación de políticas 
respetuosas con el medio ambiente e impulsoras de un entorno más saludable.

¿QUIÉNES SOMOS?

Comprometidos con la lucha contra el cambio climático desde 2005
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Red Española de Ciudades por el Clima

Uno de los principales objetivos de la Red es elaborar herramientas para ayudar a las Entidades 
Locales a concienciar a la ciudadanía sobre el cambio climático. 

Campaña escolar de cambio climático

Dos niños disfrazados de "superhéroes" son los encargados de informar sobre el cambio 
climático y las acciones que pueden emprender los escolares de entre 6 y 12 años.

Vídeos explicativos, juegos adaptados a distintas edades, calendarios, pegatinas y 
material escolar son, entre otros, los elementos que forman parte de esta Campaña. 

¿QUÉ HACEMOS EN LA RED?

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Logroño
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Red Española de Ciudades por el Clima

“Dando un respiro”

Esta Campaña ha proporcionado a los 
miembros de la Red materiales para concienciar 
a la ciudadanía sobre la contaminación 
atmosférica y sus consecuencias para la salud.

“Dando un respiro” incluye recomendaciones, 
tanto para el público general como para 
poblaciones especialmente sensibles, dirigidas a 
evitar la exposición a contaminantes y aconseja 
sobre hábitos y medidas que, a título individual, 
pueden adoptarse para mejorar la calidad del 
aire.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Vigo
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Hogares verdes

Se trata de un programa educativo del 
Ministerio para la Transición Ecológica 
dirigido a familias preocupadas por el 
impacto ambiental y social de sus decisiones 
y hábitos cotidianos. 

Con esta iniciativa se impulsa el autocontrol 
del consumo de agua y energía en el 
hogar con medidas y comportamientos 
ahorradores y mediante una compra más 
ética y ecológica.  “Hogares Verdes” ha 
sido extensamente promovido por la Red 
entre sus municipios, incorporándose al 
programa más de 150 Gobiernos Locales 
de la Red.

¿Qué hacemos en la Red?
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Red Española de Ciudades por el Clima

Se elaboran proyectos, informes y estrategias para 
que los municipios impulsen iniciativas de lucha 
contra el cambio climático. Además, la Red cuenta 
con distintas guías para que los municipios puedan 
abordar con seguridad aspectos normativos, técnicos 
o divulgativos en relación con el cambio climático, la 
calidad del aire, la gestión de residuos o la movilidad 
urbana.
 
Con este objetivo, y con la participación de técnicos 
municipales, la Red elaboró la Estrategia Local 
de Cambio Climático, un documento destinado 
a proporcionar a los Gobiernos Locales el texto 
de referencia y consulta para desarrollar planes 
específicos de movilidad sostenible, gestión de la 
energía, edificación y planificación urbana, y gestión 
de residuos, entre otros, con los que impulsar 
medidas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

PROYECTOS TÉCNICOS

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Sevilla

10

nuevo folleto ciudades clima_v2.indd   12 12/07/2019   10:05:03



Energía
Los proyectos sobre energía abordan el 
cambio del actual modelo energético hacia 
uno más sostenible, basado en la economía 
baja en carbono.

¿Qué hacemos en la Red?

Movilidad
Tiene una gran repercusión en la emisión 
de gases de efecto invernadero, por lo que 
se ha trabajado en profundidad en diversos 
informes, promoviendo modos de transporte 
no contaminantes.
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Red Española de Ciudades por el Clima

Residuos

Su gestión es una competencia municipal, por 
lo que se han elaborado diversos documentos 
de apoyo para los responsables municipales.

Huellas de carbono municipales

Su cálculo y registro permite a los Gobiernos 
Locales conocer sus emisiones de gases de 
efecto invernadero totales y por habitantes, y 
con ello, actuar para reducir su contribución 
al cambio climático.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Getafe
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¿Qué hacemos en la Red?

Desde 2007 se han realizado cinco ediciones 
del “Informe sobre las políticas locales de 
lucha contra el cambio climático” que recogen 
el grado de consecución de los compromisos 
adquiridos por los municipios que integran la 
Red. 

Estos informes permiten divulgar las 
estrategias y medidas más eficaces y 
exitosas, de modo que puedan replicarse en 
otros municipios. 

Informe sobre las políticas locales de lucha contra el cambio climático 
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Red Española de Ciudades por el Clima

El Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima nació con el objetivo de recoger los 
resultados de las iniciativas más innovadoras llevadas a cabo por los miembros de la Red 
para la mitigación del cambio climático y promocionar las mejores medidas de actuación contra 
sus efectos, así como reconocer a las Entidades Locales españolas sus esfuerzos en la lucha 
contra el cambio climático.

La primera edición del Premio de Buenas Prácticas Locales por el Clima se convocó en el año 
2006. Desde entonces, y con carácter bienal, se han convocado sucesivas ediciones. Todas las 
convocatorias tuvieron un éxito importante entre los Gobiernos Locales de la Red, permitiéndoles 
dar una amplia difusión a sus acciones de lucha contra el cambio climático y protección del 
medio ambiente.

El Premio se dirige a Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares 
adheridos a la Red y, en la actualidad, cuenta con seis categorías:

• Movilidad
• Economía circular
• Eficiencia energética, urbanismo y edificación
• Sensibilización y concienciación ciudadana
• Adaptación al cambio climático
• Fomento de la participación ciudadana

PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS

Imagen cedida por Donostia- San Sebastián Turismo
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¿Qué hacemos en la Red?

15

nuevo folleto ciudades clima_v2.indd   17 12/07/2019   10:05:24



Red Española de Ciudades por el Clima

La organización de eventos ha servido para construir foros en los que compartir conocimientos 
y recursos con los representantes de las Entidades Locales integrantes de la Red, así como 
favorecer las relaciones y contactos profesionales entre los asistentes. Jornadas, cursos prácticos, 
reuniones, seminarios, conferencias y asambleas han sido los formatos más frecuentes.

Por ejemplo, bajo el título de "Las Oportunidades del Cambio Climático para los Gobiernos 
Locales", la Red ha llevado a cabo diversas jornadas técnicas en diferentes ciudades españolas, 
en las que se han presentado experiencias de éxito a favor del clima y vías de financiación para 
el desarrollo de actuaciones, como los “Proyectos Clima”.

Y más allá de eventos propios, la Red también ha sido asistente de peso en otros de especial 
relevancia en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. Así, el Congreso Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA) ha sido desde 2006 cita obligada de la Red, la cual se ha implicado 
intensamente en la organización de conferencias, seminarios y encuentros relacionados con el 
cambio climático y la sostenibilidad.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Gijón
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La actividad de la Red ha sido reconocida 
internacionalmente en grandes foros. Así, en 
el año 2008 fue premiada como una de las 
diez "Best practices" de Naciones Unidas. 
Y en 2018 recibió el Premio Climate Reality 
en la categoría de Administración Local, que 
otorga la Fundación Al Gore.

La Red Española de Ciudades por el 
Clima también ha venido participando 
de manera muy activa en eventos 
internacionales sobre esta materia. Entre 
ellos, destaca su colaboración con el Pacto 
de Alcaldes, su participación en distintas 
COPs (Conferencia de las Partes de la 
Convención de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático) y en la II Asamblea 
mundial de gobiernos locales y regionales 
Hábitat III. 

¿Qué hacemos en la Red?
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Red Española de Ciudades por el Clima

La divulgación de las actividades de la Red se realiza mediante la edición de diversas publicaciones 
impresas, soportes digitales y a través de su página Web, que es uno de los principales recursos 
con los que cuenta la Red para la difusión de las actuaciones de sus miembros. 

Muchas de las publicaciones de tipo técnico, memorias anuales y Premios de Buenas Prácticas se 
recogen en la llamada "Biblioteca Ciudades por el Clima", que cuenta ya con 17 volúmenes 
y continúa creciendo.

Los productos y soportes audiovisuales ofrecen recursos divulgativos más diversos y eficaces, por 
lo que determinados contenidos se han editado en formato DVD o se publican directamente en 
la Web. Algunos ejemplos de los audiovisuales producidos en los últimos años son “Klimatea y 
el Cambio Climático”, el documental “Somos capaces”, el vídeo “Podemos conseguirlo” o el vídeo 
de presentación de la Red.

PUBLICACIONES: BIBLIOTECA Y AUDIOVISUALES

Imagen cedida por el Ayuntamiento de A Coruña
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¿Qué hacemos en la Red?
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Red Española de Ciudades por el Clima

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la Red Española de Ciudades por el 
Clima y está formada por los representantes políticos de todas las Entidades Locales adheridas 
a la Red.

Las Asambleas de la Red se celebran desde 2005, año en el que tuvo lugar la Asamblea 
Constituyente. Desde entonces se han organizado doce Asambleas, con la asistencia de 
representantes políticos y técnicos de la Red, y de los miembros del Consejo de Gobierno, 
órgano de representación, gobierno y administración de la Red entre Asambleas. 

Durante las Asambleas se organizan mesas de trabajo en las que se intercambian experiencias, 
se presentan los avances realizados y se exponen los objetivos, líneas de actuación y proyectos 
futuros de la Red. En muchas ocasiones, la Asamblea se acompaña de jornadas técnicas o talleres 
sobre diversos temas relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad que aumentan el 
interés de los asistentes. La participación de los representantes políticos y técnicos de 
las Entidades Locales de la Red han convertido a las Asambleas es un importante 
espacio de acercamiento y cooperación entre ciudades.

Las Asambleas Generales de la Red se han celebrado hasta el momento en Getafe, Gijón, 
Donostia-San Sebastián, Rivas Vaciamadrid, Santander en dos ocasiones, Vigo, Valencia, Sevilla, 
Granollers, Logroño y Santa Cruz de Tenerife. 

¿CÓMO FUNCIONAMOS?

ASAMBLEAS

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Santander
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Red Española de Ciudades por el Clima

Durante sus primeros años, la Red se centró en el desarrollo de herramientas para ayudar a 
los responsables municipales a alcanzar sus objetivos de lucha contra el cambio climático. Sin 
embargo, desde 2016 la prioridad es la difusión de proyectos de éxito que puedan replicarse en 
otros municipios.

En la Asamblea celebrada en Granollers en 2016 se aprobó la constitución de varios Grupos de 
Trabajo liderados por miembros de la Red con iniciativas exitosas en los dos principales campos 
de actuación de la Red: políticas de mitigación y políticas de adaptación al cambio climático. El 
objetivo de estos Grupos es identificar y difundir los proyectos que puedan aplicarse en otros 
municipios. 

En la actualidad, la Red cuenta con tres Grupos de Trabajo principales que, además de identificar 
los proyectos más exitosos, están desarrollando distintos Proyectos Piloto: 

GRUPOS DE TRABAJO Y PROYECTOS PILOTO

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
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¿Cómo funcionamos?
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Red Española de Ciudades por el Clima

GRUPO DE TRABAJO PROYECTO PILOTO

FINANCIACIÓN DE POLÍTICAS 
DE CAMBIO CLIMÁTICO Creación de una plataforma de rehabilitación energética.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Informe sobre las mejores prácticas a nivel municipal en el ámbito de la adaptación al 
cambio climático.

Ampliación de los contenidos sobre la lucha contra el cambio climático en la escuela.

Coordinación de los Talleres de Cálculo y Registro de Huella de Carbono.

Imagen cedida por Fundación Turismo Valencia
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¿Cómo funcionamos?

GRUPO DE 
TRABAJO

SUBGRUPO 
DE TRABAJO PROYECTO PILOTO

PO
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Economía circular
Implantación de un proyecto de compostaje individual y recogida separada de biorresiduos.

Apoyo a la compra pública verde en las entidades locales.

Movilidad
Recopilación, análisis y divulgación de las mejores prácticas a nivel municipal en el ámbito 
de la movilidad.

Elaboración de planes de movilidad al trabajo y de implantación de la movilidad eléctrica.

Rehabilitación 
y eficiencia 
energética

Desarrollo de redes de calor y frío en edificios municipales.

Apoyo a la gestión municipal para mejorar la eficiencia del sistema de alumbrado mediante 
la sustitución a LED y su control inteligente.

Ampliación de los contenidos sobre la lucha contra el cambio climático en la escuela.

Coordinación de los Talleres de Cálculo y Registro de Huella de Carbono.
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Red Española de Ciudades por el Clima
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La incorporación a la Red se aprueba mediante acuerdo plenario de la Entidad Local, en 
el que se recoge el compromiso de actuación frente al cambio climático y se designa un 
representante político y uno técnico para la comunicación con la Secretaría de la Red. 

Los formularios de adhesión se encuentran en la página Web de la Red: 

http://www.redciudadesclima.es/la-red#socio

UNIRSE A LA RED

Para resolver cualquier duda, puede ponerse en contacto con la 
Secretaría de la Red a través de las siguientes vías:

e-mail: red.clima@femp.es
Teléfono: 913 643 700
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Federación Española de Municipios y Provincias 
Red Española de Ciudades por el Clima

C/ Nuncio, 8. 28005 Madrid
Tlf. +34 91 364 37 00 - www.redciudadesclima.es

Depósito legal: M-24898-2019

nuevo folleto ciudades clima_v2.indd   2 12/07/2019   10:04:50


