
Una iniciativa de: 



2021 Es el año de la ambición 
climática



En diciembre de 2015 se aprobó el Acuerdo de París por los 195 países partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tas la entrada en
vigor del acuerdo el 4 de noviembre de 2016 se mantiene la inquietud con la necesidad
de acción para frenar el cambio climático y lograr que el aumento de las temperaturas a
final de siglo se mantenga por debajo de los 2 °C.



La COVID-19 ha retrasado un 

año el proceso de ambición 

del Acuerdo de París







Una iniciativa de: 



Iniciativa que se articula alrededor de 7 factores clave:

1. Incluye a todos los actores sociales

2. Se focaliza en la acción concreta

3. Fomenta la corresponsabilidad frente a la emergencia 
climática

4. Es una comunidad de pioneros

5. Facilita herramientas para la acción

6. Propicia el cambio por la imitación

7. Hace crecer la Esperanza Climática

Más de 20000 ciudadanos y ciudadanas, ONG, empresas y 

administraciones públicas actuando frente al cambio climático

INICIATIVA REFERENTE

https://porelclima.es/
https://porelclima.es/


CREANDO ALIANZAS

Iniciativa impulsada por: 

Aliado estratégico: 





OBJETIVO Acompañar a los Ayuntamientos en la reducción de su huella de carbono para lograr la neutralidad
de emisiones en 2050

2

Calculando la huella
de carbono

Diseñando planes de 
reducción de emisiones

Visibilizando la acción 
climática de los Aytos.



CÓMO LO HACEMOS



Registro

Creación de perfil 

Geolocalización

Subida de contenido

Cálculo de huella
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En Ayuntamientos #PorElClima 

Con la información básica del 

Ayuntamiento 

Para aparecer el mapa de 

Ayuntamientos comprometidos

Compartiendo ejemplos de acción 

climática

Para determinar vías eficaces de 

reducción de emisiones



CÁLCULO DE
HUELLA DE CARBONO

¿Qué es la huella de carbono?

La huella de carbono es un indicador que nos muestra la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de nuestra actividad.

Se utilizan habitualmente varias metodologías para calcular la huella de carbono (UNE-ISO 14064, GHG Protocol, etc.), pero todas coinciden en la necesidad de

identificar las fuentes de emisión de CO2 y sus correspondientes factores de emisión:

HUELLA DE CARBONO = Dato Actividad x Factor Emisión

Donde la fuente de emisión o "dato de actividad" es la medida que define el nivel de la actividad generadora de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por ejemplo, cantidad de energía eléctrica utilizada en la casa consistorial (kWh de energía eléctrica).

Y el factor de emisión es la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por cada unidad medida del "dato de actividad". Por ejemplo, para la energía

eléctrica, el factor de emisión sería de 0,41 kg CO2 eq/kWh consumido.

La herramienta de cálculo de huella de carbono tiene en cuenta dos tipos de alcances, siendo el 1 y el 2 de cálculo obligatorio según las metodologías de

cálculo:

∙ Alcance 1: emisiones directas generadas en instalaciones fijas municipales, es decir, elementos como calderas, hornos, turbinas, etc. que consuman

combustibles fósiles para la generación de calor, vapor o electricidad; fugas de gases refrigerantes fluorados en equipos de climatización y/o refrigeración;

y consumo de combustible en vehículos propiedad de la organización.

∙ Alcance 2: emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico adquirido y consumido (que se producen físicamente en las instalaciones del productor

energético).



CÁLCULO DE

HUELLA DE CARBONO

Antes de comenzar a utilizar la herramienta es conveniente realizar la

recopilación de datos específicos para llevar a cabo el cálculo o identificar las

fuentes documentales:

Esquema de cálculo de la huella de carbono



Panel de elementos de cálculo



Informes de cálculo de huella de carbono

Informe de huella de carbono por alcances.

Presentación de datos desglosados por edificios/sedes, 
elementos de transporte y circuitos de alumbrado público.

Datos de emisiones generadas por cada edificio/sede, 
elemento de transporte y circuito de alumbrado público.

Informe y propuesta de soluciones para la reducción de 
emisiones.
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✔ Creación de una comunidad de Ayuntamientos 
comprometidos con el clima

✔ Promoción de la acción climática a través de la 
visibilización de las iniciativas de Ayuntamientos 
comprometidos

✔ Avance hacia la descarbonización a través del cálculo, 
análisis y reducción de la huella de carbono generada por 
Ayuntamientos 

✔ Puesta en marcha de proyectos que determinarán el 
aprovechamiento de los fondos de recuperación europeos

OBJETIVOS ALCANZADOS



¡SÚMATE!

Adhiérete a Ayuntamientos #PorElClima para 
seguir trabajando con nosotros por un modelo 
capaz de dar una respuesta real y trascendente a 
esta llamada global a favor del clima

pablo.barrenechea@ecodes.org | 976 29 82 82
nicolas.chancellor@ecodes.org | 634346281

mailto:pablo.barrenechea@ecodes.org
mailto:nicolas.chancellor@ecodes.org

