SELLOS REDUZCO
Cuando una Entidad Local presenta una trayectoria de emisiones de GEI con tendencia descendente
durante cuatro periodos consecutivos, puede conseguir el “Sello Reduzco”. Para conseguir este sello
hay que tener en cuenta los siguientes criterios y herramientas:

• Haber calculado y registrado la Huella de Carbono durante cuatro
periodos consecutivos.

• Que la evolución de las huellas inscritas sea descendente en relación
con el nivel de actividad de la Entidad. Es decir, en relación con las t
CO2 e/ habitante en el caso de los ayuntamientos.

• Se analiza la media móvil de los tres últimos años de la ratio de
emisiones respecto al trienio anterior.

•

Para facilitar el cálculo, el MITERD facilita una calculadora específica diferente a la utilizada
para el cálculo de emisiones:
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-ymedidas/calculadoras.aspx

Se ha conseguido 1 sello “Calculo + Reduzco 2020” correspondiente al ayuntamiento de Fuenlabrada.
El siguiente esquema muestra un ejemplo de cálculo para el año 2017. Si la media de la ratio (t CO2 e/
habitante) de los años 2014-2015-2016 es mayor a la media de la ratio de los años 2015-2016-2017
se obtiene el sello “Calculo + Reduzco 2017”, en caso contrario, únicamente se obtiene el sello
“Calculo 2017”.
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Figura 1. Criterios sello “Reduzco” para el año 2017

1. AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
El Ayuntamiento de Fuenlabrada cuenta con experiencia en el cálculo de la huella de carbono
municipal desde el año 2017, teniendo inscritas en el Registro las huellas de 2017, 2018, 2019 y
2020.
Al analizar la tendencia de las emisiones se comprueba que la media de la ratio (t CO2 e/
habitante) de los años 2017-2018-2019 es mayor a la media del ratio de los años 2018-20192020, y por tanto Fuenlabrada cumple con los requisitos para obtener el sello “Reduzco”.

Fuenlabrada muestra una reducción del 0,62% sobre su ratio de emisiones
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Figura 3. Tendencia de ratio de emisiones 2017-2020 en Fuenlabrada
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