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1. Creación de la Red 



1. Creación de la Red

Convenio Marco Ministerio de Medio Ambiente - FEMP

OBJETO:

Marco estable de colaboración institucional para la 
puesta en práctica de 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.



1. Creación de la Red

Actuaciones a realizar en el marco del convenio
FEMP –MIMAM (1)

A. CONSTITUCIÓN DE UNA SECCIÓN DE LA FEMP 
DENOMINADA “RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR 
EL CLIMA”



1. Creación de la Red

Actuaciones a realizar en el marco del convenio
FEMP –MIMAM (2)

B. APOYO TÉCNICO A MUNICIPIOS:

• Recopilación de iniciativas nacionales e internacionales.
• Colaboración en proyectos conjuntos.
• Soporte técnico a municipios.
• Creación de foro de intercambio de experiencias.
• Formación en gestión medioambiental.
• Puesta en marcha de acciones de sensibilización.



1. Creación de la Red

Actuaciones a realizar en el marco del convenio
FEMP –MIMAM (3)

C. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES:

• Desarrollo de sistemas de indicadores de sostenibilidad.
• Control, seguimiento y evaluación de las Agendas 21.
• Coordinación con otras iniciativas del Gobierno en materia 

de sostenibilidad para el diseño y puesta en marcha de 
observatorios de sostenibilidad local.



1. Creación de la Red

Financiación del acuerdo:

Anualmente se establecerán las actuaciones específicas  
de este Acuerdo, que se definirán en función de las 
disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Para el ejercicio 2005 el presupuesto fue de 1.000.000 €

Para el presente ejercicio se ha renovado el mismo 
compromiso.



1. Creación de la Red

Vigencia:

La vigencia de este Acuerdo será de cuatro años, 
pudiéndose prorrogar expresamente por las partes 
hasta la finalización de los objetivos establecidos en 
el Acuerdo.



1. Creación de la Red

Creada por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la FEMP 
de 28 de febrero de 2004, presidida por el Presidente 
de la FEMP y para la que se aprueban unas normas de 
funcionamiento provisionales hasta su ratificación 
por la Asamblea.

Comisión Ejecutiva: presidida por el Presidente de la 
FEMP con dos vicepresidencias, la del Presidente de 
la Comisión  de Medio Ambiente y Ecología y la del 
Presidente de la Comisión de Transporte e 
Infraestructura, tres vocales designados por la 
Comisión de Medio Ambiente y Ecología y ocho 
vocales designados por la Asamblea Constituyente de 
la Red Española de Ciudades por el Clima.
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2. La Red en cifras

Periodo de adhesión de ciudades:

Desde el 1 de Marzo de 2005

Asamblea constituyente de la Red:

1 de junio de 2005, celebrada en Getafe, con la 

asistencia de las ciudades adheridas que 

representaban a más de 13.400.000 habitantes



2. La Red en cifras

SEPTIEMBRE DE 2005

33 ciudades de más de 100.000 habitantes.

13 ciudades de más de 50.000 a 100.000 habitantes.

33 ciudades de menos de 50.000 y más de 20.000 

habitantes.

28 ciudades de menos de 20.000 habitantes.



2. La Red en cifras

REPARTO TERRITORIAL

Madrid: con más de 4.000.000 habitantes.

Andalucía y Cataluña: con más de 2.000.000 hab.

Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla y 

León y la Región de Murcia: con más de 500.000 hab

Castilla La Mancha, Galicia, Principado de Asturias, 

Islas Baleares, Cantabria y Extremadura: con menos 

500.000 hab.



2. La Red en cifras

FEBRERO DE 2006

115 CIUDADES ADHERIDAS

OCTUBRE DE 2006

126 CIUDADES ADHERIDAS

4 OBSERVADORES

15.689.516 DE HABITANTES
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3. Marco de actuación

• Aquellos que contribuyen de forma significativa a 

reducir  las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Utilizar la planificación como herramienta que permita 

evaluar los posibles impactos de las actividades 

humanas que se desarrollan en la ciudad y adoptar las 

soluciones más correctas para prevenirlos.

• Fomentar los acuerdos voluntarios con los agentes 

económicos y sociales para favorecer la disminución de 

las emisiones.



3. Marco de actuación

Campos de actuación prioritarios:

• EL TRANSPORTE

• LA ENERGÍA

• LA EDIFICACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA



3. Marco de actuación

El transporte urbano (I):

• Medidas de fomento del transporte colectivo frente al 

vehículo privado.

• Fomento del uso racional del vehículo privado en las 

ciudades.

• Impulso de los medios de transporte menos 

contaminantes: bicicleta, desplazamientos a pie para 

distancias inferiores a 1 kilómetro.



3. Marco de actuación

El transporte urbano (II):

• Fomento de flotas de vehículos de energías limpias: 

gas, bio-combustibles, etc.

• Impulso a los planes de movilidad sostenible 

municipales y de empresas.

• Medidas de pacificación del tráfico y sensibilización 

ciudadana.



3. Marco de actuación

Energía (I):

• Fomento de la eficiencia energética en las instalaciones 

y servicios municipales.

• Auditorías energéticas de servicios municipales.

• Implantación de energías renovables en edificios 

municipales, colegios públicos, centros cívicos y 

culturales.

• Modernización y eficiencia del alumbrado público.



3. Marco de actuación

Energía (II):

• Regulación de la eficiencia energética y de las energías 

renovables mediante ordenanzas municipales:

• De energía solar térmica.

• De alumbrado exterior.

• Instrumentos económicos para fomentar la eficiencia 

energética.



3. Marco de actuación

Edificación (I):

• Fomento de las Auditorías y certificación energética de 

edificios públicos e instalaciones municipales.

• Fomento de las medidas de eficiencia energética y de 

desarrollo de energías renovables en las ofertas de 

vivienda pública.

• Fomento de medidas de eficiencia energética en las 

obras de rehabilitación de edificios.



3. Marco de actuación

Edificación (II):

• Impulso de la compra de productos y servicios con 

garantías ambientales (fomento de la compra pública 

de productos verdes).

• Campañas de sensibilización a los ciudadanos sobre las 

políticas de eficiencia energética y uso de energías 

renovables en la edificación.



3. Marco de actuación

Planificación urbana (I):

• Evaluación ambiental estratégica para los instrumentos 

de planificación urbanística.

• Integración del transporte colectivo en los nuevos 

desarrollos urbanos.

• Promoción de la arquitectura bioclimática en los 

nuevos desarrollos urbanos, así como en la 

rehabilitación de edificios.



3. Marco de actuación

Planificación urbana (II):

• Racionalización del uso del suelo.

• Fomento de instrumentos de planificación con criterios 

de sostenibilidad.
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4. Requisitos de adhesión

Requisitos orgánicos:

• Acuerdo plenario de adhesión a la Red Española de 

Ciudades por el Clima. Declaración institucional de 

la Corporación con el compromiso de implantación 

de políticas municipales de reducción de gases de 

efecto invernadero.

• Designación de representante técnico y político en 

la red.



4. Requisitos de adhesión

Requisitos orgánicos:

3. Pago de una cuota inicial de 300 €.

4. Organización de una comisión técnica municipal 

para el seguimiento de las políticas de prevención 

y reducción de la contaminación.

5. Creación de un foro ciudadano para concertar 

medidas y actuaciones de reducción de las 

emisiones. 



4. Requisitos de adhesión

Requisitos sectoriales:

Conjunto de medidas que deben incorporarse  en 

un Plan de Actuación en los sectores de la 

eficiencia energética, transporte, edificación y 

urbanismo. 
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5. Plan de trabajo

MEDIDAS 2005-2007 (I)

•Elaboración de ordenanzas municipales sobre energía 

solar térmica para las nuevas edificaciones y para la 

eficiencia en el alumbrado público.

•Introducción de medidas económicas y fiscales que 

favorezcan la implantación de energías renovables y 

medios de transporte urbano menos contaminantes.



5. Plan de trabajo

MEDIDAS 2005-2007 (II)

•Medidas de eficiencia energética en las nuevas 

contrataciones municipales y en los concursos de 

adjudicación de servicios municipales.

•Condiciones mínimas para la compra de bienes y 

servicios con criterios de sostenibilidad.



5. Plan de trabajo

MEDIDAS 2005-2007 (III)

•Incorporación de sistemas de eficiencia energética e 

implantación de energías renovables en edificios y 

dependencias municipales.

•Impulso de acuerdos con empresas del sector de la 

energía solar térmica y fotovoltaica.



5. Plan de trabajo

MEDIDAS 2005-2007 (III)

•Implantación de medidas para calmar el tráfico.

•Campañas con asociaciones de consumidores para el 

impulso de la compra de equipamientos domésticos 

energéticamente eficientes y para un uso racional de la 

energía.



5. Plan de trabajo

MEDIDAS 2005-2007 (IV)

•Reserva de suelo para plantaciones arbóreas y 

arbustivas que favorezcan el incremento de zonas 

verdes y de esparcimiento en las ciudades.



5. Plan de trabajo

MEDIDAS 2007-2008 (I)

•Impulso de los planes energéticos municipales que 

favorezca la eficiencia energética en las instalaciones y 

servicios municipales.

•Incorporación de energías renovables en edificios e 

instalaciones municipales.



5. Plan de trabajo

MEDIDAS 2007-2008 (II)

•Aprobación de planes de movilidad sostenible que 

favorezcan el transporte público y la utilización 

racional del vehículo privado.

•Favorecer flotas de vehículos municipales que utilicen 

energías menos contaminantes.



5. Plan de trabajo

MEDIDAS 2007-2008 (III)

•Fomento de instrumentos de planificación urbanística 

más eficientes energéticamente y de la arquitectura 

bioclimática en los nuevos desarrollos urbanos.



5. Plan de trabajo

SEGUIMIENTO

•Establecimiento de un sistema de indicadores para los 

municipios que permitan evaluar la evolución de la 

políticas de cambio climático. 

•Elaboración de un informe anual municipal sobre las 

políticas de lucha contra el cambio climático.
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BOLETÍN DE NOTICIAS



6. Actividades 2005

SEMINARIO 

CLIMATE COMPASS

11 de noviembre

Madrid
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CONGRESO DE GESTIÓN URBANA:



6. Actividades 2005

BIBLIOTECA CIUDADES POR EL CLIMA
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6. Actividades 2005
BIBLIOTECA CIUDADES POR EL CLIMA
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6. Actividades 2006

PREMIO A LA BUENAS PRACTICAS LOCALES 

POR EL CLIMA 2006 

Transporte

Energía

Eco-tecnología

Edificación y 
planificación urbana





6. Actividades 2006
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