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1. INTRODUCCIÓN

- La Red Española de Ciudades por el Clima, como sección de 
la FEMP, es una asociación de municipios comprometidos en 
la lucha contra el cambio climático

- Se constituye mediante un Convenio firmado por la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

- Está formada por más de 210 municipios que representan a 
más de 21 millones de habitantes e incluye todo tipo de 
municipios (urbanos, semiurbanos, rurales, turísticos, islas, 
etc.)



1. INTRODUCCIÓN

Los objetivos de la Red son:

• Prestar apoyo técnico a los municipios de la Red

• Recopilar y difundir iniciativas nacionales e internacionales

• Colaborar en proyectos conjuntos con los municipios

• Actuar como foro de intercambio de experiencias

• Desarrollar acciones de información y sensibilización



1. INTRODUCCIÓN

Los campos de actuación prioritarios de la Red son los 
sectores difusos, especialmente los siguientes:

• GESTIÓN DE LA ENERGÍA

• MOVILIDAD SOSTENIBLE

• GESTIÓN DE RESIDUOS

• EDIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA

• ECOTECNOLOGÍAS



2. ACTIVIDADES DE LA RED

Las principales actividades de la Red Española de Ciudades 
por el Clima son:

- Desarrollo de proyectos y elaboración de documentos 
técnicos de apoyo

- Organización de Jornadas y Seminarios; participación en 
eventos relacionados con el cambio climático y la 
sostenibilidad local

- Difusión de buenas prácticas en la lucha contra el cambio 
climático puestas en marcha por municipios españoles y 
europeos

- Interlocución con otras redes y agentes que trabajan en el 
campo del cambio climático a nivel nacional y europeo



2. ACTIVIDADES DE LA RED

Proyectos y documentos desarrollados hasta ahora:

- GUÍA DE GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES Y 
LIMPIEZA VIARIA

- 1º INFORME SOBRE LAS POLÍTICAS LOCALES DE 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

- ESTRATEGIA LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

- DOCUMENTAL “SOMOS CAPACES”

La Red cuenta además con su propia página Web, un boletín 
mensual de noticias, la Biblioteca Ciudades por el Clima, etc.



2. ACTIVIDADES DE LA RED

Proyectos actualmente en marcha

- Normativa Local de Lucha contra el Cambio Climático
- Ordenanza de Energías Renovables
- Ordenanza de Uso y Gestión Sostenible del Agua
- Ordenanza de Participación Ciudadana
- Directrices normativas sobre Movilidad Sostenible
- Directrices normativas sobre Edificación Bioclimática
- Directrices normativas sobre Fiscalidad Ambiental

- Las Entidades Locales Supramunicipales y el Cambio 
Climático, dirigido específicamente a Diputaciones 
Provinciales, Cabildos Insulares y Consejos Insulares



2. ACTIVIDADES DE LA RED

Proyectos actualmente en marcha

- Ampliación del Sistema de Indicadores de Seguimiento 
del Cambio Climático, mejorando la identificación de nuevas 
fuentes de datos, los procesos de obtención y tratamiento 
de los mismos, la obtención de resultados y el seguimiento 
de las emisiones de gases de efecto invernadero

- Encuesta Local de Movilidad Sostenible, dirigido a facilitar 
que los Gobiernos Locales conozcan en detalle los patrones 
de movilidad existentes en sus municipios 

Nos vamos a centrar en la relación entre gestión de 
residuos, gestión local de la energía y cambio climático



3. RESIDUOS MUNICIPALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Fortalezas

- La gestión de residuos es una fuente minoritaria de emisión 
de gases de efecto invernadero (aproximadamente el 3%), 
aunque su contribución crece cada año

- Entre todos los focos de emisión de gases de efecto 
invernadero, la gestión de residuos  es uno de los campos que 
los Gobiernos Locales conocen mejor

- La LRBRL establece la recogida y el tratamiento de 
residuos como una competencia municipal, por lo que los 
municipios españoles cuentan con técnicos formados y tienen 
amplia experiencia

- Importante mejora de las tecnologías de recogida y 
tratamiento de residuos en los últimos años



3. RESIDUOS MUNICIPALES
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Debilidades

- La cantidad de residuos generados en España se ha 
incrementado muy por encima de las previsiones: ninguna 
política de prevención ha tenido efectos notables

- Aunque se reduce cada año, el vertido sigue siendo el 
principal método de tratamiento/eliminación

- La ciudadanía no está dispuesta a pagar por la gestión de 
residuos => tasas encubiertas

- Ciertas opciones de gestión, plenamente aceptadas en 
países ambientalmente más desarrollados, son tabú aquí



3. RESIDUOS MUNICIPALES
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Amenazas

- Pleno apogeo de la cultura de usar y tirar en España => 
continuará el incremento de la generación de residuos (salvo 
que la crisis lo evite…)

- “Las exigencias normativas para garantizar su correcta 
gestión son cada vez mayores” (fortaleza ambiental, pero 
exigencia para el gestor municipal)

- Los costes de gestión se incrementan en paralelo al 
aumento de la generación y la garantía de su correcta gestión

- Peak oil => el precio de los combustibles fósiles ha 
aumentado en los últimos años y podría dispararse en el 
futuro



3. RESIDUOS MUNICIPALES
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Oportunidades

- Evidentes sinergias entre las políticas de gestión de 
residuos y de cambio climático:

· Prevención, Reutilización y Reciclaje => reducción de la 
extracción y el transporte de materias primas ·
· Valorización Energética => reducción del uso de 
combustibles fósiles 
· Eliminación en vertedero => aprovechamiento del gas de 
vertedero

- Nuevas vías de colaboración entre AAPP (Gobiernos 
Locales y CCAA) y empresas privadas: lo que es un problema 
para uno de estos sectores puede ser la solución para el otro

- Aprovechamiento de instalaciones y tecnologías que ya han 
demostrado ser técnica y comercialmente viables



3. RESIDUOS MUNICIPALES
Y CAMBIO CLIMÁTICO

La valorización energética de residuos en cementeras es una 
opción a evaluar por los Gobiernos Locales siempre y cuando 
se cumplan las siguientes condiciones:

- Las cementeras cumplan con la normativa ambiental de la 
correspondiente CCAA

- No sean viables otras opciones de gestión según la 
jerarquía de residuos de la UE (prevención, reutilización o 
reciclaje)

- Se realice una amplia campaña de información de la 
ciudadanía (conjuntamente entre los Ayuntamientos 
implicados, la empresa en cuestión y la CCAA 
correspondiente)



4. CONCLUSIONES

- Las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país 
apenas se han estabilizado => hay que explorar todas las vías
que nos ayude a reducirlas para cumplir el Protocolo de Kioto

- La gestión de residuos es un problema importante para los 
Gobiernos Locales desde el punto de vista económico, social, 
etc., pero también es una oportunidad

- Existen importantes sinergias entre gestión de residuos y 
cambio climático, así como interesantes vías de colaboración
entre AAPP y sector privado



RED ESPAÑOLA DE 
CIUDADES POR EL CLIMA

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.redciudadesclima.es
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