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Un planeta urbanizado 



Antecedentes sobre políticas locales de EA 

Caracterización de los programas de EA de las 
administraciones locales 

Propuestas para una EA urbana 

Análisis de las actuaciones locales de EA 



Antecedentes sobre políticas locales de EA 

• (1992) Programa 21 y la Agenda 21 Local 
• (2015) Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Contexto 
internacional 

• (1999) Libro Blanco de la EA → Agenda 21 Local (3.800 
municipios en 2009, poco desarrollo y participación) 

• (2005) Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible 
• (2011) Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local 

Contexto 
nacional 

• (2005) Análisis de las políticas de EA en 20 municipios 
madrileños 

• (2016) Estudio sobre las políticas locales de medio ambiente 

Comunidad 
de Madrid 



Caracterización de los programas de EA de 
las administraciones locales 

Revisión de las 52 páginas web de los 
ayuntamientos de las capitales de provincia y Ceuta 

y Melilla 

¿Es la EA un área prioritaria para los 
ayuntamientos españoles? 

¿Qué instrumentos son los más utilizados por las 
administraciones locales? 

¿Qué temáticas son las más tratadas por las 
administraciones locales? 



¿Es la EA un área prioritaria para los 
ayuntamientos españoles? 

Con portal 
específico 

de EA 
44% 

Sin portal 
específico 

de EA 
56% 

Que 
realizan 

actividades 
79% 

Que no 
realizan 

actividades 
21% 

Nº de ayuntamientos sin portal 
específico de EA 



¿Qué instrumentos son los más utilizados 
por las administraciones locales? 
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¿Qué temáticas son las más tratadas por 
las administraciones locales? 
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Hacia una política local de EA urbana 

•Visión holística 

• Funcionamiento de 
la ciudad 

• Relación ser 
humano-naturaleza 

• Gestión de la ciudad 
y su configuración 
urbana 

• Participación 



Gracias por vuestra atención 
 

msuarez@transitando.org 
transitando.org 
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