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Información acción #PorElClima



Cálculo de las reducciones de emisiones de GEI generadas por la acción

Hipótesis de partida

Se parte en la hipótesis de que el 50% de los desplazamientos en coche en la ciudad son inferiores a 3

kilómetros. Se tiene en cuenta un espacio temporal de 220 días laborables con un trayecto de ida y vuelta

diario: 1.320 km

Se plantea la realización de, al menos, la mitad de los desplazamientos en bicicleta o andando: 660 km

Estimación del potencial de 

reducción

Potencial de reducción por el uso de la bicicleta o hacer el desplazamiento andando: 0,19 kgCO2/pasajero

por km.

Selección de los factores de 

emisión de GEI
Fuente emisión DEFRA 2014.

Reducción potencial de 

emisiones de GEI
125,4 kgCO2 por persona/año

Equivalencia de la reducción 

generada

Las emisiones de CO2 reducidas equivalen a las emisiones emitidas en un trayecto en coche entre Lleida y

Salamanca (663 km).
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Uso la bici o voy a pie en los desplazamientos urbanos
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Viralización de la acción #PorElClima



Algunos ejemplos de la 
acción #PorElClima





https://porelclima.es/aragon_ES



https://porelclima.es/Fuenlabrada



https://porelclima.es/hosteleria-porelclima 



Compra colectiva bicis eléctricas
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