
Área Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 

 
 

CONAMA 2016 
 
 
 
 

ALIANZA GLOBAL DE ALCALDES POR EL 
CLIMA Y LA ENERGÍA 

1 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
 
 
 
 

                                  Ayuntamiento de Madrid 



Área Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 

 

 

ALIANZA GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGIA 

     PACTO DE LOS ALCALDES 

• El Pacto de los Alcaldes es un movimiento impulsado por la Unión 

Europea que, desde su creación en 2008 tiene por objetivo, 

desarrollar planes de acción y orientar las inversiones hacia la 

atenuación de los efectos del cambio climático. La ciudad de Madrid 

se adhirió al Pacto de los Alcaldes en Diciembre de 2008. 

• A partir del éxito del Pacto de los Alcaldes, en 2014 se lanzó la 

iniciativa “Alcaldes por la Adaptación” (Mayors Adapt), basada en el 

mismo modelo de gestión pública, mediante la cual se invitaba a las 

ciudades a asumir compromisos políticos y tomar medidas para 

anticiparse a los efectos inevitables del cambio climático, Madrid se 

adhirió en 2014 a esta nueva iniciativa. 

• A finales de 2015, ambas iniciativas se fusionaron en el nuevo 

Pacto de los Alcaldes. 
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ALIANZA GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGIA 

• Las características más relevantes del Pacto de los Alcaldes son: 

• Ámbito europeo 

• Establecimiento de metas comunes de reducción de emisiones 

• Compromiso de elaborar un Plan de Acción de Energía Sostenible 

(PAES) 

• En materia de participación social, los firmantes se comprometen a 

“Movilizar a la sociedad civil en nuestros respectivos ámbitos 

territoriales para que participe en el desarrollo del Plan de Acción, 

esbozando las políticas y medidas necesarias para la aplicación y el 

cumplimiento de los objetivos del Plan.” 
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ALIANZA GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGIA 

     COALICIÓN DE ALCALDES 

 

• La iniciativa “Compact of Mayors” tuvo lugar el en la Cumbre sobre 

el Clima organizada por Naciones Unidas en Nueva York. Está 

liderada por redes de ciudades como C40 (Grupo de Liderazgo del 

Clima de Grandes Ciudades), ICLEI (Asociación de Gobiernos 

Locales por la Sostenibilidad) y la UCLG (Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos), y cuenta con el apoyo del  Programa ONU Habitat, 

del Enviado Especial del Secretario General de la ONU para las 

Ciudades y el Cambio Climático y del Equipo de Apoyo del 

Secretario General de la ONU en Cambio Climático. El 29 de 

septiembre de 2015 el ayuntamiento de Madrid se adhirió 

formalmente a la iniciativa. 
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ALIANZA GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGIA 

COALICIÓN DE ALCALDES 

 
 Asumiendo los siguientes compromisos: 
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ALIANZA GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGIA 

• El Ayuntamiento de Madrid ya ha remitido el primer inventario de 

emisiones conforme a la metodología estandarizada y realizó el 

pasado año el estudio de vulnerabilidad de la ciudad de Madrid 

frente a los riesgos del Cambio Climático. 

  

• En lo que respecta al establecimiento de objetivos de reducción de 

emisiones, actualmente se está elaborando el nuevo Plan de 

Calidad del Aire y Cambio Climático de la ciudad de Madrid, en el 

que se fijarán estos objetivos que, en cualquier caso, serán más 

ambiciosos que los establecidos en la agenda de la Unión Europea 

(reducción del 40 % de las emisiones de GEIs en 2030, respecto a 

la línea base de 1990).   
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     ALIANZA GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGIA 

• La “Alianza global de alcaldes para el clima y la energía” nace en 

2016 por la fusión de las dos principales iniciativas para clima y 

energía dirigidas por ciudades, el Pacto de los Alcaldes (Covenant 

of Mayors) y la Coalición de Alcaldes (Compact of Mayors). Es 

consecuencia de la Conferencia de París COP 21. 

• La nueva plataforma conjunta constituye la mayor coalición mundial 

de ciudades y gobiernos locales que están en la vanguardia de la 

lucha contra el cambio, consolida los compromisos de más de 7.100 

ciudades en 119 países y seis continentes, lo que representa más 

de 600 mil habitantes, alrededor de 8% de la población mundial. 

• Su objetivo es promover y apoyar las acciones voluntarias para 

combatir el cambio climático, avanzar en la transición hacia una 

economía de baja emisiones y promover la resiliencia urbana frente 

a los efectos climáticos. 
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• Constituye una oportunidad para los ayuntamientos. 

• Las ciudades contribuyen de forma importante a los esfuerzos 

globales necesarios para mitigación y adaptación al cambio 

climático tras los acuerdos del COP21. 

• Las redes mas importantes de ciudades cobran un papel básico de 

representación conjunta, para que los gobiernos locales tengan voz 

en los procesos internacionales de toma de decisiones en materia 

de cambio climático. 

• Uno de los objetivos del reconocimiento de la importancia de las 

ciudades ante el cambio climático es que los estados asignen más 

recursos a las ciudades para que éstas desarrollen proyectos. 

• Fiabilidad y transparencia de los datos de emisiones de GEI de 

Madrid, lo que contribuye a reforzar el compromiso de nuestra 

ciudad en la lucha contra el cambio climático. 
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Cambio Climático 

 Uno de los retos de la ciudad de Madrid es alcanzar los 
compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris y en Marrakech 
sobre reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
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Paquete de medidas del PCACC 
(1) 

Propuestas de Movilidad Sostenible 
 
1. Área central de acceso restringido al vehículo privado  
 
2. Rediseño de la sección en las principales vías de distribución del tráfico y vías de 
conexión de los distritos de la periferia con el centro  
 
3. Priorización de la movilidad peatonal 
 
4. Mejora y ampliación de la red y la movilidad ciclista  
 
5. Ampliación del sistema de bicicleta pública y coordinación con el sistema del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM)  
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Paquete de medidas del PCACC 
(2) 

 
 
6. Plataformas reservadas y priorización semafórica para autobuses EMT 
 
7. Regulación del aparcamiento con criterios de calidad del aire 
 
8. Limitación de la velocidad en accesos metropolitanos 
 
9. Red de aparcamientos disuasorios 
 
10. Plataformas reservadas en accesos a la ciudad  
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Paquete de medidas del PCACC 
(3) 

 
 
11. Ampliación y renovación de la flota de la EMT hacia una flota 100% Eco 
 
12.Proyecto e implantación de autobús de alta capacidad 
 
13. Taxi (incentivos para transformación a vehículos menos contaminantes) 
 
14 Taxi (optimización de recorridos) 
 
15 Optimización de la gestión de las reservas de carga y descarga en vía pública. 
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Paquete de medidas del PCACC 
(4) 

 
 
16. Restricciones de entrada al Área central en función de la tecnología de los 
vehículos y horarios extendidos para los vehículos menos contaminantes dedicados 
a la distribución urbana de mercancías 
 
17. Colaboración público-privada para la innovación y eficiencia en los procesos 
logísticos urbanos 
 
18. Flotas de servicios municipales de bajas emisiones  
 
19. Plan de movilidad laboral municipal 
 
20. Red de recarga para vehículos eléctricos 
 
21 Red de suministro de combustibles alternativos 
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Paquete de medidas del PCACC 
(5) 

Propuestas de Regeneración Urbana  
 
22. Regeneración y rehabilitación de barrios 
 
23. Fomento de la sustitución de combustibles de calefacción  contaminantes 
(carbón y gasóleo) y control del uso de la biomasa 
 
24. Generación distribuida y uso de energías renovables   
 
25. Reducción de emisiones en la gestión de residuos urbanos 
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Paquete de medidas del PCACC 
(6) 

 
 
26. Monitorización energética y gestión de consumos 
 
27. Intervenciones en edificios e instalaciones municipales   
 
28. Incorporación de criterios de sostenibilidad en la contratación municipal 
 
29. Programa “Madrid + Natural”  
 
Propuesta de sensibilización y comunicación 
30. Sensibilización y educación ambiental 
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Muchas gracias por su atención 


