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1990 “Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano”.

1991 Grupo de Expertos de la UE sobre el Medio Ambiente Urbano.

1993 proyecto para las Ciudades Sostenibles.

1996 informe "Las ciudades sostenibles europeas“.

1997 Comunicación " Hacia una política urbana para la Unión Europea“.

1998 Comunicación “Marco de actuación para el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea”.

2001 informe “Hacia un uso más sostenible del suelo urbano: consejos a la Comisión Europea para 
sus políticas y acciones”.

2001Comunicación "Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión 
Europea para un desarrollo sostenible“.

2006 Informe de la Comisión Europea y la Agencia Europea del Medio Ambiente Urban Sprawl in 
Europe. The ignored challenge

2006 Comunicación sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano.

Espacios urbanos y sostenibilidad en el contexto europeo



Espacios urbanos y sostenibilidad en el contexto europeo: la escala local

1994. Aalborg (Dinamarca)
I Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sostenibles
Carta de Aalborg. Campaña Europea de Ciudades Sostenibles

1996. Lisboa (Portugal)
II Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sostenibles
Plan Lisboa: de la Carta a la Acción

2000. Hannover (Alemania)
III Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sostenibles
Declaración de Hannover

2004. Aalborg +10 (Dinamarca)
IV Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sostenibles
Compromisos de Aalborg

2007. Sevilla (España)
V Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sostenibles

2010. Dunquerque (Francia)
VI Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sostenibles
Declaración de Dunkerque 2010 sobre Sostenibilidad Local y
Llamada a la acción Dunkerque 2010



Ciudades y desarrollo sostenible en la perspectiva española

1996 Agenda Hábitat España
2006 Estrategia de Medio Ambiente Urbano
2007 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

2007. “Libro Verde del Medio Ambiente Urbano”
elaborado en el marco  del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental) y la Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona como documento programático de la Estrategia de 
Medio Ambiente Urbano de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible.



Directrices vinculadas a la estrategia de medio ambiente 
urbano en el ámbito del urbanismo:

Directrices vinculadas a la estructura física urbana: ordenar la expansión 
y la remodelación urbana

Líneas de actuación:

• Desarrollar los instrumentos supramunicipales de planificación.

• Vincular los planes urbanísticos con otros instrumentos estratégicos existentes sobre el mismo 
territorio: Agenda 21 Local, Plan de Ciudad, Plan Estratégico.

• Incluir en los planes urbanísticos un Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad que enmarque 
y condicione, previamente, el desarrollo del Plan Urbanístico.

• Incorporar a las condiciones de desarrollo de todo tipo de planeamiento, la participación efectiva de 
todos los agentes urbanos.

• Redefinir los instrumentos urbanísticos para integrar herramientas de planificación, control y 
seguimiento a corto y largo plazo, que permitan regular la presión inmobiliaria. 





Directrices vinculadas a la estrategia de medio ambiente 
urbano en el ámbito del urbanismo:

Las nuevas áreas a urbanizar deberían crearse con densidad suficiente, 
estableciendo unos mínimos de compacidad

Líneas de actuación:

• Plantear una nueva regulación de los parámetros de densidad y ocupación de suelo que garantice 
las condiciones urbanas de los nuevos tejidos creados, estableciendo unas densidades mínimas en 
el entorno de las 45 viv/ha y abriendo la limitación máxima de 75 viv/ha a densidades más altas.

• Desarrollar investigación y estudios de casos que permitan evaluar las relaciones de la densidad 
con conceptos como huella ecológica, habitabilidad en los nuevos parámetros sociales, consumo de 
recursos y movilidad sostenible, de cara a establecer un marco de alternativas en los documentos 
urbanísticos más matizados que los existentes.

• Evaluar los impactos de operaciones interiores en la ciudad según los mismos parámetros que los 
definidos para nuevos desarrollos.



Directrices vinculadas a la estrategia de medio ambiente 
urbano en el ámbito del urbanismo:

Limitación de las tipologías edificatorias creadoras de dispersión urbana 
y ocupación masiva del territorio

Líneas de actuación:

• Analizar las opciones de desincentivación fiscal de tipologías despilfarradoras.

• Avanzar en soluciones de viviendas, que gozan de atractivo social, con densidades medias que 
permitan la creación de ciudad, frente a la urbanización.

• Desarrollar proyectos de desenclavamiento y reurbanización de zonas descolgadas del continuo 
urbano, poniendo especial énfasis en el transporte alternativo y los elementos de sostenibilidad.



Directrices vinculadas a la estrategia de medio ambiente 
urbano en el ámbito del urbanismo:

Urbanizar en áreas adyacentes a los 
núcleos urbanos consolidados, buscando 
la conexión entre tejidos antiguos y 
nuevos

Líneas de actuación:

• Acometer planes de vinculación o desenclavamiento de 
espacios aislados utilizando corredores verdes, redes de 
transporte público como elementos de unión y, también, 
urbanización de cosido.

• Resituación de la iniciativa de los agentes 
urbanizadores, dentro de una estrategia de modelo de 
futuro definido por la propia administración local, en 
procesos que integren a la ciudadanía.



Directrices vinculadas a la estrategia de medio ambiente 
urbano en el ámbito del urbanismo:

Renovar los tejidos urbanos degradados y mantener y mejorar los 
tejidos existentes

Líneas de actuación:

• Potenciar la promulgación de leyes de barrio en las comunidades autónomas, según el ejemplo de 
la actual legislación autonómica catalana.

• Desarrollar Planes de Mejora Continua de Barrio, con participación vecinal desde un planteamiento 
integrado que aborde los problemas y oportunidades desde el enfoque local, complementario con los 
grandes planes de ciudad.





















Directrices vinculadas a la estrategia de medio ambiente 
urbano en el ámbito del urbanismo:

Recuperar suelos en desuso en el interior de los ámbitos urbanos: zonas 
industriales degradadas, suelos dedicados al transporte (ferrocarril, 
puertos, aeropuertos, estructuras viarias, etc.), zonas de suelo militar, 
equipamientos públicos o privados (conventos, grandes seminarios, 
etc.)

Líneas de actuación:

• Vincular las grandes operaciones de transformación de usos públicos a objetivos ambientales y 
sociales consensuados, evitando la tentación financiadora asociada a operaciones en el dominio 
público.



Directrices vinculadas a la estrategia de medio ambiente 
urbano en el ámbito del urbanismo:

Concebir el espacio público como eje de la ciudad, liberándolo de su 
función imperante al servicio del coche, para convertirlo en espacio de la 
convivencia, del ocio, del ejercicio, del intercambio y de otros múltiples 
usos

Líneas de actuación:

• Recuperar la red de espacios públicos, no sólo en el centro histórico, sino en las periferias y zonas 
de diseminado, con estructura de red y fuerte componente de espacios verdes. Programar 
actividades con criterio de equidad en esta red de espacios nuevos creada.

• Definición de Planes especiales de indicadores de sostenibilidad que formando parte de los Planes 
urbanísticos contemplen, entre otros, porcentajes de viario público para el tráfico del automóvil no 
superior al 25%.







Vitoria-Gasteiz, mi ciudad, recientemente nombrada Green Capital 2012, ha incrementado su suelo urbano en un 50% en los 
últimos 8 años, con bajas densidades edificatorias y viales sobredimensionados, de hasta tres carriles de circulación para facilitar 
el transporte en vehículo privado, por ejemplo.
Jorge Ozcáriz
Co-autor del informe Cambio Global España 2020/2050.Programa Ciudades.



Directrices vinculadas a la estrategia de medio ambiente 
urbano en el ámbito del urbanismo:

La incorporación de la información en el espacio público: el diseño y las 
TIC

Líneas de actuación:

• Desarrollo de líneas de I+D+i para la introducción combinada de las TIC y el diseño en el espacio 
público.

• Impulso de programas de formación para técnicos en el diseño y la introducción de las TIC en el 
espacio público.



Directrices vinculadas a la complejidad y la mixticidad de usos urbanos y la 
sociedad del conocimiento

Establecer una mixticidad de usos mínima en los nuevos tejidos 
urbanos y crear nuevas áreas de centralidad en los existentes

Líneas de actuación:

• Asociar al espacio residencial los servicios de proximidad necesarios para la vida cotidiana: evitar 
tejidos residenciales sin comercio de proximidad, sin posibilidad de empleos de proximidad, sin 
servicios mínimos del estado del bienestar (educación, salud, ocio, deporte…).

• Desincentivar localizaciones externas o autónomas, o de gran escala de estos servicios y 
equipamientos.

• Introducir diversidad en los tejidos monofuncionales existentes con actividad económica en los 
barrios periféricos o en urbanizaciones densas, con comercio, o aprovechando la capacidad de 
atracción de los equipamientos y grandes contenedores de actividad como activadores sociales, 
culturales, económicos, etc.

• Moratoria de grandes centros comerciales a escala de aglomeración o metropolitana.





Directrices vinculadas a la complejidad y la mixticidad de usos urbanos y la 
sociedad del conocimiento

Potenciar la implantación de actividades densas en conocimiento

Líneas de actuación:

• Desarrollo de planes urbanísticos que potencien el modelo de ciudad compleja, con actividades 
densas en conocimiento.

• Potenciar y facilitar los entornos que atraigan colectivos con sensibilidades generadoras de 
creatividad y dinamismo urbano.

• Replanteamiento de espacios de actividad económica compatibles con la vida urbana, vinculando 
el apoyo institucional a su función social como elementos de reurbanización. Por ejemplo, es el 
caso de parques tecnológicos, centros de investigación, oficinas públicas y grandes 
equipamientos.







Directrices vinculadas a la complejidad y la mixticidad de usos urbanos y la 
sociedad del conocimiento

Conseguir proximidad trabajo-residencia

Líneas de actuación:

• Prever espacios de actividad económica de pequeña escala en las nuevas actuaciones: oficinas, 
pequeños negocios, locales comerciales de pequeño formato.

• Mezclar tejidos de actividad económica en barrios residenciales, siempre que su actividad no 
provoque un impacto negativo en la habitabilidad de la zona.

• Fomentar la transformación de tejidos industriales en espacios de actividad mixta compatibles 
con la vida urbana.

• Planes de revitalización de antiguos tejidos industriales, generalmente próximos a los tejidos 
urbanos, a través de tejidos intermedios de uso mixto, en lugar de favorecer las deslocalizaciones 
a lugares cada vez más alejados.



Directrices vinculadas a la complejidad y la mixticidad de usos urbanos y la 
sociedad del conocimiento

Ordenar los servicios urbanos

Líneas de actuación:

• Crear mesas municipales de servicios urbanos que coordinen los trabajos de implantación, 
renovación y mantenimiento de las redes de servicios con el fin de preservar sin alteraciones el 
espacio público el mayor tiempo posible.

• Incorporar las galerías de servicios en los planes de infraestructuras que forman parte de los 
planes de urbanismo.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible

“EL DECRETO 10/2004, DE 5 DE FEBRERO, DE CREACIÓN DE AGENDAS 21 LOCALES”
Contenidos mínimos de una Agenda Local 21
El decreto fija como contenidos mínimos para la Agenda 21 Local los siguientes:

• Diagnóstico Integral del Municipio: Lo primero es conocer el estado ambiental actual del municipio. 
[Debe contener un pre-diagnóstico, un diagnóstico cualitativo basado en la percepción de los 
ciudadanos/as recogida mediante encuestas, y un diagnóstico técnico basado en datos objetivos.]

• Plan de Participación Social: La participación ciudadana es el pilar básico de cualquier proceso de 
implantación de A21L. El plan debe definir claramente los cauces e instrumentos para promoverla e 
incentivarla.

• Plan de Acción: Actuaciones que se deben realizar y forma de llevarlas a cabo con un calendario que 
distribuya dichas actuaciones a lo largo del tiempo. [Este es el documento que, tras un periodo de 
consulta pública, decidirá el modelo de desarrollo del municipio para los próximos años].

• Plan de Seguimiento: Implantación de un sistema de indicadores concretos y mesurables que permita 
realizar comparaciones entre municipios y evaluar las mejorías producidas.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible

Suscripción de los compromisos de la Carta de Aalborg

1998. Aproximadamente sesenta corporaciones locales habían suscrito la Carta de Aalborg.

2010. En febrero del pasado año 1.195 los municipios, mancomunidades, diputaciones, cabildos, 
regiones o redes de municipios habían firmado la Carta de Aalborg y 42 más estaban en trámites de 
adhesión.

Implantación de la Agenda 21 Local

2009. El Observatorio de la Sostenibilidad concluía en su informe del pasado año que la iniciativa y 
desarrollo de la Agenda 21 Local en España se encontraba impulsada y liderada principalmente por 
Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas bajo programas de adhesión voluntaria de los 
ayuntamientos, que les dotan de financiación (hasta el 100% en algún caso) para la implantación de la 
Agenda 21 Local. Gracias a estos programas, España seguía siendo el país europeo con mayor grado 
de implantación de Agendas 21 locales. A mediados del año 2009, 3.763 municipios habían iniciado el 
proceso, lo que suponía un 46,42% del total de los municipios españoles. 



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: la perspectiva autonómica

Pronta respuesta
(antes del año 2000)

Respuesta media
(2000‐2002) 

Respuesta tardía
(después del año 2002)

Impulso alto  País Vasco↑
Navarra ↑ 
Cataluña ↔ 

Andalucía↔

Impulso medio  Madrid→
Islas Baleares → 

Asturias→
Islas Canarias ↓ 
Castilla La Mancha → 

Cantabria↑

Impulso bajo  Castilla y León↔
La Rioja ↔ 

Comunidad Valenciana ↓
Galicia ↔ 
Murcia ↔ 

Aragón→
Extremadura ↔ 

 

Cuadro nº 1
Cuadro resumen del impulso otorgado a la Agenda 21 Local en las comunidades 

autónomas

↑ (Trayectoria muy positiva)
→ (Trayectoria positiva)
↔ (No hay avances significativos)
↓ (Trayectoria negativa)
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007: 211.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: la perspectiva autonómica



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Cataluña

Cuadro nº 2
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Cataluña — Presidencia de la Generalitat
— Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) de la Generalitat 
— Secretaría Técnica de la Agenda 21 de la Generalitat 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007  Cuadro nº 3
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad 
Autónoma 

Red de Municipios Año de 
creación 

Cataluña Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
(Diputación deBarcelona) 
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) 
(Diputación de Gerona) 

1997
 
 
1999 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.

Cuadro nº 4
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Cataluña  Programa de Fomento de la Sostenibilidad Local (Participación en 
proyectos municipales, supramunicipales y comarcales), 

 Agenda Escolar Europea, 
 Premio de iniciativas locales, 
 Atlas de sostenibilidad, 
 Indicadores de progreso de la Estrategia de Desarrollo (Agenda 21 de 

Catalunya: El Compromís d’un país pel desenvolupament sostenible global), 
 Indicadores elaborados por la Xarxa e Indicadores elaborados por la 

Generalitat, 
 Diagnóstico de Sostenibilidad fruto de la Fase Interdepartamental del 

proceso de elaboración de la Estrategia de Agenda 21, Mesa per a la 
Sostenibilitat Local de Catalunya. 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: País Vasco

Cuadro nº 5
¿Quién se ocupa de la A21L? 

País Vasco — Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
— Sociedad Pública de Gestión Ambiental (IHOBE, S.A.) 
— Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 
Cuadro nº 6

Trabajo en red hacia la sostenibilidad 
Comunidad 
Autónoma 

Red de Municipios Año de 
creación 

País Vasco Udalsarea 21: Red de Municipios Vascos por la 
Sostenibilidad  

2002

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.

Cuadro nº 7
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

País 
Vasco 

 Programa de Promoción de las Agendas 21 Locales en los municipios vascos 
(2000‐2003), 

 Compromiso por la sostenibilidad del País Vasco, 
 Premio a Iniciativas Locales de Desarrollo Sostenible,  
 Constitución de Udaltaldes 21 (Proyecto piloto y Udaltaldes 21 Comarcales), 
 Acto institucional de bienvenida a los nuevos miembros de Udalsarea 21, 
 Indicadores de Sostenibilidad e Indicadores de A21L, 
 Informe sobre el Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma Vasca, 

Ecobarómetro social, 
 Guía Práctica para la implantación y desarrollo de la Agenda 21 Local en los 

municipios de Euskadi, Guía de Buenas Prácticas, Serie Programa Marco, 
 Jornadas sobre A21L, Talleres de trabajo para los miembros de los 

ayuntamientos, Aste Berdea. 
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Navarra

Cuadro nº 8
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Navarra  — Sección de Medio Ambiente Urbano (pertenece al Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente) 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 

Cuadro nº 9
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad 
Autónoma 

Red de Municipios Año de 
creación 

Navarra Red Navarra de Entidades Locales hacia la 
Sostenibilidad 

2002

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.

Cuadro nº 10
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Navarra  Elaboración de auditorías ambientales municipales, 
 Premios de Buenas Prácticas en desarrollo local sostenible,  
 Foros 21, 
 Comités Ejecutivos y Comisiones 21,  
 Realización de encuestas, 
 Talleres EASW 
 Sistema de Indicadores de tres tipos: europeos, navarros de comparación y 

de los propios proyectos, Cálculo de la Huella ecológica, 
 Catálogo de buenas prácticas en desarrollo local sostenible de la Comunidad 

Foral de Navarra, 
 Jornadas de desarrollo sostenible y Agenda 21 Local de Navarra. 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Madrid

Cuadro nº 11
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Madrid — Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
— Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental 
— Dirección General de Administración Local, adscrita a la Consejería de Justicia y 
Administraciones Públicas 
— Fundación FIDA (Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental) 
— Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS) 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 
Cuadro nº 12

Trabajo en red hacia la sostenibilidad 
Comunidad Autónoma  Red de Municipios Año de creación
Madrid No 
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia. 

Cuadro nº 13
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Madrid  Realización de dos proyectos de A21L en el Collado Mediano y en el Alto 
Valle del Lozoya,  

 Proyectos Semillero de A21L,  
 Agenda 21 Escolar,  
 Estrategia de implantación de A21L en áreas de montaña de la Comunidad 

de Madrid,  
 Observatorio de Agendas 21 en Madrid, España y Europa,  
 Premios FIDA Agenda 21 Local, 
 Propuesta de indicadores ambientales de la Comunidad de Madrid (1999) / 

Sistema Regional de indicadores ambientales (2003), 
 Base Documental Agenda 21 Local. 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Islas Baleares

Cuadro nº 14
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Islas Baleares — Consejería de Medio Ambiente
— Consell Assessor per la Sostenibilitat de les Illes Balears (CASIB)
— Fòrum per a la Sostenibilitat de les Illes Baleares 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 

Cuadro nº 15
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad Autónoma Red de Municipios Año de creación
Islas Baleares Xarxa Balear de Sostenibilitat 2002
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia. 

Cuadro nº 16
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Islas 
Baleares 

 Programa ECOTUR, 
 Sistema de 22 indicadores, 
 Guía metodológica de la A21L,  
 Guía de buenas prácticas ambientales, Documento que recoge la 

legislación que afecta a las Agendas 21 Locales de los municipios de las 
Islas Baleares,  

 Manual para la implantación de Sistemas de Gestión y Auditorías 
Ambientales en los centros turísticos,  

 Página web específica de A21. 
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Andalucía

Cuadro nº 17
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Andalucía — Consejería de Medio Ambiente
— Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) 
— Consejo Andaluz para el Desarrollo Sostenible de Andalucía en el Siglo XXI 
— Fundación Doñana 21 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007  Cuadro nº 18
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad 
Autónoma 

Red de Municipios Año de 
creación 

Andalucía Red Andaluza de Ciudades Sostenibles (RECSA), Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
Red Provincial de Ciudades Sostenibles (Huelva) 
Red de municipios sostenibles de la provincia de Jaén 
Red de Agendas 21 locales cordobesas 
Red provincial de municipios para la sostenibilidad de 
Málaga 
Red granadina de municipios hacia la sostenibilidad 

2001
 
2004 
2005 
2006 
2006 
 
2009 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia. 
Cuadro nº 19

Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 
Andalucía  Programa sobre A21L en los municipios denominado «Ciudad 21»,  

 Sistema de indicadores ambientales de Andalucía (1999), 
 Diagnóstico ambiental de las ciudades de Andalucía de más de 30.000 

habitantes, 
 Ecobarómetro de Andalucía, Bases para la Agenda 21, Documento del 

Programa Ciudad 21, 
 Reuniones Técnicas sobre los paisajes urbanos, Campaña española de 

ciudades y pueblos sostenibles, 
 Foro de desarrollo sostenible. 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Asturias

Cuadro nº 20
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Asturias — Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
— CeCodet (Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial)

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007

Cuadro nº 21
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad 
Autónoma 

Red de Municipios  Año de 
creación 

Asturias Red Asturias 21. Municipios asturianos por la 
sostenibilidad 

2009

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.

Cuadro nº 22
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Asturias  Estudio de la Implantación de la Agenda 21 en Asturias, 
 Campaña piloto divulgativa de la Agenda 21 destinada a los jóvenes,  
 Sistema de Indicadores de desarrollo sostenible para el Principado de 

Asturias (en el documento Retos del Desarrollo), 
 Políticas Implicadas. Identificación de órganos y de actuaciones más 

relevantes (Diagnóstico Político), 
 Declaración por el desarrollo medioambiental sostenible de Asturias, 
 I Jornada, los Ayuntamientos de Asturias y la Agenda 21, Encuentro 

municipal sobre Agendas 21 Locales en Asturias. 
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Islas Canarias

Cuadro nº 23
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Islas Canarias — Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
— Federación Canaria de Municipios (FECAM) 
— Foro Canario para el Desarrollo Sostenible 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007
Cuadro nº 24

Trabajo en red hacia la sostenibilidad 
Comunidad Autónoma Red de Municipios Año de creación
Islas Canarias No
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia. 

Cuadro nº 25
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Islas 
Canarias 

 No existe un programa de promoción de la A21L a escala del Gobierno 
Insular. Por el contrario, los Cabildos insulares sí están realizando diversas 
actuaciones,  

 Diagnóstico Ambiental de Canarias desde la perspectiva de la Educación 
Ambiental, 

 Compromiso Canario por el desarrollo sostenible, 
 Jornadas de Agenda 21, Ciclo formativo dirigido a técnicos, Guía 

Metodológica para la incorporación de la perspectiva de género en las 
Agendas 21 Locales y los Planes de Urbanismo en Canaria (2005). 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Castilla-La Mancha

Cuadro nº 26
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Castilla‐La Mancha  — Dirección General de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental
— Consejería de Sanidad 
— Consejería de Administraciones Públicas 
— Federación de Municipios de Castilla la Mancha 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007

Cuadro nº 27
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad 
Autónoma 

Red de Municipios  Año de 
creación 

Castilla‐La Mancha Red de Ciudades Saludables / Red de Ciudades y 
Pueblos Sostenibles 

2002

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.

Cuadro nº 28
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Castilla‐La 
Mancha 

 Pacto Municipio Sostenible, auditorías ambientales municipales 
promovidas por las Diputaciones,  

 Guía Básica para la implantación de la Agenda 21 Local, 
 Premios regionales de desarrollo sostenible. 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Castilla y León

Cuadro nº 29
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Castilla y León — Consejería de Medio Ambiente
— Fundación Desarrollo y Naturaleza (DEYNA)

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007

Cuadro nº 30
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad Autónoma Red de Municipios Año de creación
Castilla y León Red de Municipios Palencia 21 Rural 2005
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.

Cuadro nº 31
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Castilla y 
León 

 Firma de siete convenios de colaboración con entidades locales de más 
de 20.000 habitantes relacionadas con la A21L, 

 Intervención en unos 100 municipios medianos y pequeños en 
colaboración con DEYNA,  

 Apoyo directo en la elaboración de la A21L en casos especiales,  
 Publicación en soporte papel de siete A21L, 
 Impartición de cursos sobre la A21L, Seminario Internacional «Soria 21». 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia. 



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: La Rioja

Cuadro nº 32
¿Quién se ocupa de la A21L? 

La Rioja — Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Turismo y Medio 
Ambiente 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 

Cuadro nº 33
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad 
Autónoma 

Red de Municipios  Año de 
creación 

La Rioja Red de Municipios Riojanos hacia la Sostenibilidad (en 
proyecto) 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.

Cuadro nº 34
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

La Rioja  Puesta en marcha y seguimiento de la A21L en trece municipios de La Rioja,
 Diagnóstico Ambiental de La Rioja (1999), 
 Boletín informativo Rioja 21 local, 
 I Jornadas de Debate sobre la Estrategia de desarrollo sostenible de La 

Rioja. 
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Comunidad Valenciana

Cuadro nº 35
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Comunidad 
Valenciana 

— Comisión Delegada del Gobierno Valenciano para el Desarrollo Sostenible
— Diputación Provincial de Valencia 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 

Cuadro nº 36
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad 
Autónoma 

Red de Municipios  Año de 
creación 

Comunidad 
Valenciana 

Xàrcia de municipis valencians cap a la sostenibilitat
Alicante Natura Red Provincial de Agenda 21 
Red de municipios hacia la sostenibilidad de la provincia 
de Castellón (REDCAS) 

2001
2005 
2008 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.

Cuadro nº 37
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Comunidad 
Valenciana 

 El Gobierno de la Comunidad Valenciana no ha realizado todavía 
actuaciones. En cambio, la Diputación de Valencia sí (Declaración de 
Xátiva, cuatro auditorías ambientales piloto, dos ecoauditorías 
comarcales). 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Galicia

Cuadro nº 38
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Galicia — Consejería de Medio Ambiente
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007

Cuadro nº 39
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad Autónoma Red de Municipios Año de creación
Galicia Rede Galega de Concellos pola Sostibilidade 2008
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia. 

Cuadro nº 40
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Galicia  Desarrollo de cuatro proyectos pilotos de desarrollo de la A21L en la 
Mancomunidad del Salnés, en Burela, en Ribadeo y en Curtis, 

 Participación en INTERREG III con un proyecto de cooperación para la 
implantación de Agendas 21 Locales y de Auditorías Urbanas en los 
municipios del Eje Atlántico del Noroeste Peninsular, 

 Guía ICLEI traducida al Gallego, 
 Jornadas de desarrollo sostenible promovidas por la Diputación de la 

Coruña. 
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Murcia

Cuadro nº 41
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Murcia — Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
— Federación de Municipios de la Región de Murcia 
— Secretaría Sectorial de Desarrollo Sostenible 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007

Cuadro nº 42
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad 
Autónoma 

Red de Municipios  Año de 
creación 

Murcia RedMur21 Red de Municipios Sostenibles de la región 
de Murcia 

2010

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.

Cuadro nº 43
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Murcia  Convenio con la Federación de municipios de la Región de Murcia para 
promover la A21L, 

 Elaboración del diagnóstico ambiental (contemplado dentro de la EDS). 
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Cantabria

Cuadro nº 44
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Cantabria — Consejería de Medio Ambiente
— Consejo Asesor de Medio Ambiente de Cantabria (CAMAC) 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007

Cuadro nº 45
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad 
Autónoma 

Red de Municipios  Año de 
creación 

Cantabria Red Local de Sostenibilidad en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria 

2004

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.

Cuadro nº 46
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Cantabria  Creación de un Registro de municipios en procesos de A21L. 
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Aragón

Cuadro nº 47
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Aragón — Departamento de Medio Ambiente
— Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007

Cuadro nº 48
Trabajo en red hacia la sostenibilidad 

Comunidad 
Autónoma 

Red de Municipios  Año de 
creación 

Aragón Red de entidades locales del Alto Aragón por la 
sostenibilidad ‐ Rete 21 (Diputación de Huesca) 
Red de Pueblos y Ciudades Sostenibles de la provincia de 
Zaragoza 

2005
 
2008 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.

Cuadro nº 49
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Aragón  Premios al desarrollo sostenible, ecoauditorías en algunos municipios,
 Sistema de Indicadores Ambientales siguiendo el modelo FPEIR, 
 Informes de Medio Ambiente, 
 Curso «Desarrollo sostenible en Aragón. Procesos de Agenda 21 Local. 

Medio Urbano y Medio Rural», 
 Estudio de los procesos de Agenda 21 en Aragón. 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible: Extremadura

Cuadro nº 50
¿Quién se ocupa de la A21L? 

Extremadura — Dirección General de la Administración Local de la Consejería de Desarrollo 
Rural 
— Federación de Municipios y Provincias de Extremadura 
— Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007
Cuadro nº 51

Trabajo en red hacia la sostenibilidad 
Comunidad Autónoma Red de Municipios Año de creación
Extremadura No 
Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia. 

Cuadro nº 52
Principales actuaciones de promoción de la Agenda 21 Local 

Extremadura  Programa para la promoción e implantación de la Agenda 21 en 24 
mancomunidades de la región, experiencia piloto e‐Cal,  

 Participación de la Diputación de Badajoz en el proyecto DITAL 
(Interreg III), 

 Guía de Implantación de la Agenda 21 en Extremadura, 
 Jornadas sobre Agenda 21 (Dentro de Las XXIV Jornadas de Proyectos 

de Modernización de la Administración Local), 
 Jornadas formativas sobre los procedimientos de aplicación de la A21L 

para técnicos municipales, 
 Jornadas de información y sensibilización en cada mancomunidad 

extremeña, 
 Edición del documento Proceso de implantación de la Agenda 21 Local. 

Fuente: Aguado Moralejo et alii, 2007 con actualización y elaboración propia.



Las Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible:

Análisis en materia de urbanismo de 
las Agendas 21 Local

de todas las capitales de provincia y 
de comunidad autónoma



Agendas 21 Local que disponen de una página web específica:



®

Leyenda

Tiene A21 web
Desaparecida

Eje atlántico

No

Sí

Agendas 21 Local que disponen de una página web específica:



Agendas 21 Local que tiene publicado el plan de acción:



®

Leyenda

Tiene Plan de Acción
No

Sí

diagnóstico

S.D.

Agendas 21 Local que tiene publicado el plan de acción o el diagnóstico:



¿Existe una relación o plan de indicadores de sostenibilidad urbana dentro de la 
Agenda? Indicador a21urb01



da

01
o

í

S.D.

te una relación o plan de indicadores de sostenibilidad urbana dentro de la 
da? Indicador a21urb01



rios de densidad que garanticen mínimos de compacidad del tejido urbano: 
ador a21urb02 



da

b02
No

Sí

S.D.

rios de densidad que garanticen mínimos de compacidad del tejido urbano: 
ador a21urb02 



ación de tipologías edificatorias creadoras de dispersión urbana:
ador a21urb03 



nda

rb03
No

Sí

S.D.

ación de tipologías edificatorias creadoras de dispersión urbana:
ador a21urb03 



nización en áreas adyacentes a núcleos urbanos consolidados:
ador a21urb04 



da

04
o

í

S.D.

nización en áreas adyacentes a núcleos urbanos consolidados:
ador a21urb04 



es de vinculación o desenclavamiento de espacios aislados existentes:
ador a21urb05 



nda

rb05
No

Sí

S.D.

es de vinculación o desenclavamiento de espacios aislados existentes:
ador a21urb05 



ovar tejidos urbanos degradados y mantener y mejorar tejidos existentes: 
ador a21urb06 



da

b06
No

Sí

S.D.

ovar tejidos urbanos degradados y mantener y mejorar tejidos existentes: 
ador a21urb06 



perar suelos en desuso en el interior de ámbitos urbanos: 
ador a21urb07 



nda

rb07
No

Sí

S.D.

perar suelos en desuso en el interior de ámbitos urbanos: 
ador a21urb07 



peración del espacio público para el peatón: Indicador a21urb08 



da

b08
No

Sí

S.D.

peración del espacio público para el peatón: Indicador a21urb08 



poración de la información al espacio público: diseño yTICs:
ador a21urb09 



®

eyenda

21urb09
No

Sí

S.D.

poración de la información al espacio público: diseño yTICs:
cador a21urb09 



ción de nuevas áreas de centralidad: Indicador a21urb10 



yenda

1urb10
No

Sí

S.D.

ción de nuevas áreas de centralidad: Indicador a21urb10 



blecimiento de usos mixtos en nuevos tejidos urbanos : Indicador a21urb11 



da

b11
No

Sí

S.D.

blecimiento de usos mixtos en nuevos tejidos urbanos : Indicador a21urb11 



nciar la implantación de actividades densas en conocimiento: 
ador a21urb12 



enda

urb012
No

Sí

S.D.

nciar la implantación de actividades densas en conocimiento: 
ador a21urb12 



seguir proximidad trabajo-residencia. Introducir tejidos de actividad 
ómica en barrios residenciales: Indicador a21urb13 



nda

rb013
No

Sí

S.D.

seguir proximidad trabajo-residencia. Introducir tejidos de actividad 
ómica en barrios residenciales: Indicador a21urb13 



IFICACIÓN: Promedio de indicadores por CC.AA.



dro resumen de indicadores por capitales de provincia o CC.AA.:

2,6 ARAGÓN 1,3 ASTURIAS 0 CASTILLA‐LA 
MANCHA 2,4 CASTILLA‐LEÓN 2,2 CATALUÑA 6

12 ZARAGOZA 4 ASTURIAS 0 CUENCA 8 VALLADOLID 7 BARCELONA 11

4 HUESCA 0 TOLEDO 2 LEON 5 LERIDA 7

4 TERUEL 0 ALBACETE 2 BURGOS 4 TARRAGONA 3

1 CIUDAD REAL 0 ZAMORA 4 GERONA 3

0 GUADALAJARA 0 AVILA 0

0 SORIA 0

0 SEGOVIA 0

0 PALENCIA 0

SALAMANCA 0

0 COMUNIDAD 
VALENCIANA 2 EUSKADI 9,6 EXTREMADURA 0 GALICIA 2,2 ISLAS BALEARES 5

0 ALICANTE 3 VITORIA‐
GASTEIZ 12 BADAJOZ 0 LA CORUÑA 7 PALMA DE 

MALLORCA 5

CASTELLON DE 
LA PLANA 3 DONOSTIA 10 MÉRIDA 0 ORENSE 4

VALENCIA 0 BILBAO 7 CACERES 0 LUGO 0

SANTIAGO 
COMPOSTELA 0

PONTEVEDRA 0



Agendas 21 Local y el urbanismo sostenible:


