
QUINTO INFORME  SOBRE LAS 

POLÍTICAS LOCALES DE LUCHA 

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

PRESENTACIÓN EJECUTIVA



 Promover el desarrollo de políticas respetuosas con el medio

ambiente

 Ampliar y actualizar el conocimiento sobre el estado de las

políticas locales de lucha contra el cambio climático

 Conocer los avances en el cumplimiento de los requisitos de

adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC)

OBJETIVOS DEL INFORME



 Identificar y evaluar las medidas que están en desarrollo en

relación con el Plan de Actuación de la Red

 Realizar un inventario de emisiones de los Gobiernos Locales

adheridos a la RECC

 Obtener información de base y sobre la situación actual de los

municipios de la RECC en materia de adaptación al cambio

climático

OBJETIVOS DEL INFORME



Municipios adheridos a la Red Española de Ciudades por el Clima por 

Comunidad Autónoma

LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA



Distribución del los municipios de la Red Española de Ciudades por el Clima 

en función del número de habitantes

LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA



RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

 Cuestionario remitido a los municipios de la Red con preguntas

sobre 9 áreas temáticas

 Respuesta de 30 ayuntamientos (un 10% del total)

Grado de participación de los municipios en función de su tamaño



PLANES DE ACCIÓN REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEIs

70% de los municipios que respondieron disponen (o están

elaborando) de un plan de reducción de las emisiones de GEIs

Porcentaje de municipios con planes de reducción,

en función de su población



ORDENANZAS MUNICIPALES: ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

36,7% de los municipios han aprobado o están en fase de

aprobación de Ordenanzas municipales sobre energía solar

térmica en nuevas edificaciones

Estado de la implementación de Ordenanzas municipales sobre energía 

solar térmica en nuevos edificios

ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍA



OO.MM.: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS

10% de los municipios han aprobado o están en fase de

aprobación de ordenanzas municipales sobre eficiencia

energética en la rehabilitación de edificios

Estado de la implementación de Ordenanzas municipales sobre eficiencia 

energética en la rehabilitación de edificios

ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍA



OO.MM.: EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO EXTERIOR

13,3% de los municipios han aprobado o están en fase de

aprobación de Ordenanzas municipales sobre eficiencia

energética en el alumbrado exterior

Estado de la implementación de Ordenanzas municipales sobre eficiencia 

energética en el alumbrado exterior

ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍA



EFICIENCIA Y FUENTES MENOS CONTAMINANTES

 59% de los municipios han realizado campañas para fomentar

el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes de energía menos

contaminantes

Estado general de implementación de actuaciones destinadas al fomento del 

uso eficiente de energía y el uso de fuentes de energía menos contaminantes

ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍA



AHORRO ENERGÉTICO Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

 76,7% de los municipios han implantado energías renovables en

edificios e instalaciones municipales

 43,3% disponen de un plan energético

 50,0% cuentan con certificación energética

 60,0% se someten a auditorías energéticas

 51,1% han realizado inversiones para la sustitución de sistemas

menos eficientes de iluminación, climatización y alumbrado

público

ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍA



Estado de las actuaciones y medidas realizadas en instalaciones y servicios 

municipales

AHORRO ENERGÉTICO Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍA



Nivel de implantación de instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas en los 

municipios encuestados

AHORRO ENERGÉTICO Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍA



AHORRO ENERGÉTICO Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

 Las medidas más relevantes realizadas por los municipios

encuestados son:

 Instalación de sistemas más eficientes en el alumbrado público

 Mejoras en los sistemas de alumbrado de edificios municipales

 Sustitución de las calderas de gasóleo por calderas de

biomasa

 Realización de estudios y propuestas para mejorar la eficiencia

energética en edificios municipales

 Sistemas de Información Energética

ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍA



PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)

 70% de los municipios han implementado un PMUS

Estado general de la implementación de un Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible

ACTUACIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD



LIMITACIONES TRÁFICO Y 

FOMENTO TRANSPORTE SOSTENIBLE

Grado de adopción de medidas de movilidad sostenible

ACTUACIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD



 Las principales acciones que se están llevando a cabo en

materia de movilidad son:

 Sistemas de préstamo de bicicletas

 Fomento del uso de vehículos eléctricos

 Utilización de maquinaria eléctrica para servicios de parques y

jardines

 Fomento de los servicios de coches compartidos vía móvil

 Programa de caminos escolares

 Regulación del transporte de vehículos pesados

 Organización de talleres y campañas de sensibilización

LIMITACIONES TRÁFICO Y FOMENTO TRANSPORTE SOSTENIBLE

ACTUACIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD



RECOGIDA SELECTIVA MUNICIPAL

Recogida selectiva municipal en función de la tipología de residuos          

 100% de los municipios realizan recogida selectiva de envases

ligeros, papel y cartón y vidrio

ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS



CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Presupuesto asociado a la realización de campañas de

sensibilización sobre gestión de residuos, en función del

tamaño del municipio

ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS



CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

 Las principales acciones que se están llevando a cabo en

materia de gestión de residuos son:

 Sensibilización en centros educativos

 Educación ambiental en centros municipales

 Buzoneo domiciliario con información sobre la recogida

selectiva

 Anuncios en televisión

 Servicios de recogida de muebles y enseres

 Fomento del compostaje de residuos

ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS



INCREMENTO DE ZONAS VERDES

Estado general de la implementación de actuaciones en el planeamiento 

urbanístico para el incremento de zonas verdes y de esparcimiento

 93% de los municipios han realizado actuaciones de

planeamiento urbanístico encaminadas a aumentar las zonas

verdes

ACTUACIONES EN MATERIA DE PLANEAMIENTO Y EDIFICACIÓN



FOMENTO DEL URBANISMO SOSTENIBLE

 50% de los municipios han implementado actuaciones de

urbanismo y edificación sostenible (promoción de la eficiencia

energética en edificios y viviendas)

Estado general de la implementación de medidas para fomentar un 

urbanismo más sostenible

ACTUACIONES EN MATERIA DE PLANEAMIENTO Y EDIFICACIÓN



BONIFICACIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES

 30,7% de los municipios cuentan con ordenanzas fiscales que

incluyen bonificaciones por motivos ambientales

Estado general de implementación de ordenanzas fiscales 

con bonificaciones por motivos ambientales

ACTUACIONES EN MATERIA DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FISCALES



BONIFICACIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES

Estado de aprobación según tipo de ordenanza

ACTUACIONES EN MATERIA DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FISCALES



COMPRA PÚBLICA VERDE

 34% de los municipios encuestados aplican criterios de

sostenibilidad en sus procedimientos de contratación:

 Implantación de sistemas de gestión ambiental (ISO

14001/EMAS) y/o de gestión de la energía (ISO 50001)

 Utilización de vehículos menos contaminantes y más eficientes

 Ecoetiquetas

 PlanES de eficiencia energética

 Inscripción en el Registro de Nacional de la Huella de Carbono

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



COMPRA PÚBLICA VERDE

Criterios de sostenibilidad y/o eficiencia energética que se aplican en los 

procedimientos de contratación, según el tipo de medida

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS



SEGUIMIENTO Y CONTROL

 43,3% de los municipios han realizado el informe anual de

evaluación de las emisiones de GEIs. El 33,3 % además lo han

publicado

 40% han constituido una Comisión Técnica para el seguimiento

de las políticas de reducción de emisiones de GEIs

 40% cuentan con órgano de seguimiento de las emisiones

 47% ha organizado un Foro de debate ciudadano

 30% ha implantado un sistema de indicadores de seguimiento.

Otro 20% lo tiene previsto

ACTUACIONES DE CONTROL



SUMIDEROS DE CARBONO

Estado general de implementación del desarrollo de acciones para la 

captación de carbono a través de sumideros

 20% de los municipios han llevado a cabo acciones específicas

para la captación de GEI a través de sumideros

ACTUACIONES EN MATERIA DE SUMIDEROS DE CARBONO



 Las principales acciones realizadas en relación a la captación

de gases de efecto invernadero son:

 Protección de huertas, medios acuáticos y grandes parques

 Proyectos locales que fomentan la creación de lugares que

actúan como sumideros de carbono

 Reforestación de zonas municipales

 Gestión forestal sostenible

 16,7% de los municipios encuestados han compensado sus

emisiones mediante proyectos inscritos en el “Registro Nacional

de Huella de Carbono”

SUMIDEROS DE CARBONO

ACTUACIONES EN MATERIA DE SUMIDEROS DE CARBONO



 20% de los municipios ya cuenta con un plan de este tipo. El

46,7% tiene previsto desarrollarlo

- Definen medidas para minimizar los impactos del cambio

climático a nivel local y fortalecer la capacidad de respuesta

- Permiten acceder a fuentes de financiación europeas

PLANES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO



 Los Gobiernos Locales adheridos a este pacto se comprometen

a preparar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible

(PACES) con los siguientes objetivos:

 Reducir el 40% las emisiones de CO2 para el año 2030

 Aumentar la resiliencia frente a los impactos del cambio

climático

 Aumentar la cooperación con otras administraciones locales y

regionales de la UE

PACTO DE LOS ALCALDES

OTRAS POLÍTICAS



PACTO DE LOS ALCALDES

Distribución de los firmantes del Pacto de los Alcaldes por países

 26% de los municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes son

españoles

OTRAS POLÍTICAS



PACTO DE LOS ALCALDES

Estado general de otras políticas relacionadas con la lucha contra el cambio 

climático

 76,7% de los municipios encuestados están adheridos al Pacto

de los Alcaldes (un 58,2% de los 287 que forman la RECC)

OTRAS POLÍTICAS



DIFICULTADES DE IMPLANTACIÓN POLITICAS LOCALES

Estado general de la importancia de las dificultades 

de implantación de políticas locales

OTRAS POLÍTICAS



INSTRUMENTOS NACIONALES

 Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación

edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

 Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas

 Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria

 Programa para el Fomento de Ciudades Sostenibles y Competitivas

 Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios

Existentes (Programa PAREER-CRECE)

 Fondo para financiar proyectos de eficiencia energética y energías

renovables (JESSICA-F.I.D.A.E.)

 Programas de ayudas para la renovación de vehículos eficientes

 Proyectos Clima

INSTRUMENTOS FINANCIEROS



INVENTARIO DE EMISIONES

Emisiones de los municipios de Red Española de Ciudades por el Clima por 

sectores y año

CONTRIBUCIÓN LOCAL AL CAMBIO CLIMÁTICO



Se han reducido las emisiones aproximadamente un 23% desde

el año 2005 debido a la crisis económica yal desarrollo de

políticas específicas de lucha contra el cambio climático

INVENTARIO DE EMISIONES

Evolución de las emisiones de los municipios de la 

Red Española de Ciudades por el Clima

CONTRIBUCIÓN LOCAL AL CAMBIO CLIMÁTICO



INVENTARIO DE EMISIONES

Evolución de las emisiones de los municipios de la Red por sectores y año 

(t CO2eq)

CONTRIBUCIÓN LOCAL AL CAMBIO CLIMÁTICO



SUMIDEROS DE CARBONO

Capacidad de absorción de los sumideros de carbono 

por Comunidad Autónoma

CONTRIBUCIÓN LOCAL AL CAMBIO CLIMÁTICO



SUMIDEROS DE CARBONO

Emisiones absorbidas por los sumideros de carbono 

de los municipios de la Red

CONTRIBUCIÓN LOCAL AL CAMBIO CLIMÁTICO



INDICADOR EUROPEO A2

Emisiones de GEI calculadas a partir del Indicador A2 en los 

municipios de la Red para el periodo 2013-2015

CONTRIBUCIÓN LOCAL AL CAMBIO CLIMÁTICO



GRADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS RECC

Grado de cumplimiento de requisitos de carácter formal

EVALUACIÓN INTEGRADA



GRADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS RECC

Grado de cumplimiento de requisitos de carácter sectorial: 

Planificación y edificación urbanística

EVALUACIÓN INTEGRADA



Grado de cumplimiento de requisitos de carácter sectorial: 

Movilidad

EVALUACIÓN INTEGRADA

GRADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS RECC



Grado de cumplimiento de requisitos de carácter sectorial: 

Energía

EVALUACIÓN INTEGRADA

GRADO DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS RECC



Grado de desarrollo de actuaciones para la 

captación de CO2 mediante sumideros

Se ha producido un descenso en el desarrollo de estas medidas,

del 33% de municipios en el Informe anterior al 20% actual

EVALUACIÓN INTEGRADA

SUMIDEROS DE CARBONO



Comparación por Comunidades Autónomas de las emisiones de GEI de 

los municipios de la Red Española de Ciudades por el Clima por 

habitante (en tCO2eq)

EVALUACIÓN INTEGRADA

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI




