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La importancia de las ciudades en la lucha contra el cambio climático es clara: en ellas 

se generan más del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 

relacionadas con la energía, y con el aumento de la población, está previsto que dos 

tercios de la población mundial viva en ciudades en el año 2050
1
. Sin duda, esto hace 

que el apoyo de las ciudades sea indispensable para la lucha contra el cambio climático.  

A diferencia de otros análisis que han adoptado una visión de arriba-abajo centrando los 

análisis en los esfuerzos de los Estados
2
, esta comunicación plantea una perspectiva de 

abajo-arriba en la que se examina cómo los actores subestatales se movilizan, 

contribuyen a los compromisos adquiridos por los Estados y aumentan su influencia en 

la gobernanza climática
3
. A partir de esa premisa, la ponencia explicará en qué medida 

participar en el Pacto de los Alcaldes de la Unión Europea ha contribuido a la 

transformación de las ciudades y municipios españoles.   

El Pacto de los Alcaldes fue puesto en marcha en 2008. La comunicación propuesta 

analizará el impacto de esta iniciativa en unos 80 municipios españoles para entender en 

qué medida ha contribuido esta iniciativas a la transformación de las ciudades después 

de una década. España ha sido seleccionada para este estudio de caso, ya que es uno de 

los países que más ha contribuido con municipios signatarios al Pacto (actualmente hay 

1.815 ciudades españolas en el Pacto, lo que supone aproximadamente el 23% del total 

de firmantes). 

La propuesta toma como muestra de análisis a 20 municipios de más de 10.000 

habitantes, 25 municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes, 28 municipios entre 

50.000 y 250.000, 3 entre 250 y 500.000 y dos ciudades de más de 500.000 habitantes. 

Todos los municipios escogidos han pasado a la fase de monitorización de resultados, 

por lo que ya se puede hacer un balance sobre las acciones implementadas en ellos.  

El análisis mostrará si existe un patrón entre el tamaño de la población y el compromiso 

de lucha contra el cambio climático en el marco del Pacto de los Alcaldes, y examinará 

cuáles son las acciones más comunes tomadas por las ciudades para reducir sus 

emisiones (por ejemplo, el cambio de luminarias, el fomento del transporte público, la 

construcción de carril bici y zonas verdes). 
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Como objetivo final, la comunicación trata de reflexionar sobre si este tipo de 

iniciativas tiene un impacto positivo en la vida de los ciudadanos y si podría ser 

extensible a otro tipo de iniciativas de ámbito global como el Pacto Global de los 

Alcaldes.  

 

 

 


