
AGENDA AMBIENTAL

La Agenda ambiental es una herramienta de planificación que orienta y apoya 

del desarrollo sostenible de su ámbito territorial.

El objetivo de la Agenda ambiental es mejorar la gestión ambiental y el 

desarrollo sostenible/sustentable en armonía con la naturaleza, 

profundizando el proceso de integración y fortaleciendo las capacidades 

provinciales en materia ambiental pero sin descuidad la vertiente social y 

económica. Este objetivo general se traduce en tres objetivos específicos:

a) Mejorar la calidad ambiental

b) Orientar los procesos culturales y sociales hacia la sostenibilidad

c) Fortalecer a la administración para una mejor gestión ambiental

La participación ciudadana en la elaboración de la Agenda ambiental es 

imprescindible al objeto de consensuar su contenido y cumplir con las 

expectativas de la población.
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SERVICIOS

Caracterización ambiental del ámbito territorial de la Agenda.

Diagnóstico ambiental y previsiones futuras.

Propuesta de Objetivos, metas, actuaciones e indicadores

Programación de actuaciones

Monitoreo y Evaluación.

VENTAJAS

Fomentar el desarrollo sostenible.

Uso racional de los recursos.

Priorización en la asignación de recursos.

Ahorros económicos.

Evita conflictos sociales.

EXPERIENCIA

EVREN ha participado en las Agendas Ambientales de los municipios de Teulada y Benidorm.

Así mismo los técnicos y colaboradores de EVREN han participado en diversas Agendas 

ambientales auspiciadas por los municipios de la Comunidad Valenciana.

EVREN forma parte de la “Xàrcia de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat”; Asociación 

cuyo  objetivo es básicamente, el intercambio de experiencias entre los municipios de la 

Provincia de Valencia que tienen previsto o están en pleno proceso de preparación e 

implantación de la Agenda Ambientales locales asesorados por la Diputación de Valencia.
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