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QUÉ ES

La plataforma que facilita e impulsa la acción de los principales actores del ámbito 
municipal comprometidos frente a la emergencia climática

Ayudando a calcular la huella de carbono

Facilitando el diseño de planes de reducción de sus emisiones de CO2

Visibilizando la acción climática de los ayuntamientos

OBJETIVO
Acelerar la acción climática de los ayuntamientos, ayudándoles a disminuir su huella de 
carbono para lograr la neutralidad de emisiones en 2050

CÓMO
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QUÉ PROPONEMOS

AYUDAR

Ofrecer herramientas medir 
nuestra huella y proponer 
iniciativas para actuar 
#PorelClima

VISIBILIZAR

Poner en valor las acciones 
de quienes participan 
generando prestigio y orgullo 
de  pertenencia

AMPLIAR

Generar un efecto de 
contagio para extender la 
acción #PorelClima a todos 
los actores
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CÓMO LO HACEMOS

A través de este portal, las entidades adheridas pueden:

 Calcular su huella de carbono

 Consultar, analizar y personalizar varias acciones climáticas, y 
valorar la contribución de cada una a la reducción de emisiones

 Disponer de un análisis económico y financiero de las acciones

 Utilizar este canal para visibilizar sus acciones por el clima

Creando una comunidad online (ayuntamientosporelclima.es) 
que muestre Ayuntamientos que han emprendido las 

acciones, propuesta de soluciones y la herramienta para la 
toma de decisiones

https://ayuntamientosporelclima.es/index.php


Internal Use

Un site de referencia intuitivo
y práctico

PORTAL WEB

Acceso a información 
de referencia

Acompañamiento en 
procesos de participación

Zona privada con 
herramientas y resultados

Perfil público con 
acciones realizadas

Acceso a campañas de 
movilización y visibilidad

Participación en seminarios 
y jornadas divulgativas
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Una herramienta propia y adaptada a 
la realidad de los municipios

CÁLCULO DE
HUELLA DE CARBONO

Introducción de datos a través de un formulario web

Obtención de un informe de huella, sencillo y 
visual

Propuesta de plan de acción, con soluciones concretas y prioridades

Reducción de impacto

Costes

Tiempo de implantación
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Plataforma multiactor
para implementar con 
ambición el Acuerdo 
de París en España

Iniciativa que se articula alrededor de 7 factores claves:

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 19000 ciudadanos y ciudadanas, ONG, empresas y 

administraciones públicas actuando frente al cambio climático

NUESTRO REFERENTE

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

rchamochin@Iberdrola.es | 636246223
pablo.barrenechea@ecodes.org | 976 29 82 82

mailto:rchamochin@Iberdrola.es
mailto:pablo.Barrenechea@ecodes.org

