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AAggeennddaa  2211  ddee  AArraannjjuueezz  
 

Municipio Aranjuez 

Región Comunidad de Madrid 

País España 

Fecha de inicio Diciembre 2004 

Estado de la 

experiencia 
Ejecución del Plan de Acción (información del año 2011) 

Problemática 

La Agenda 21 es una herramienta establecida desde Naciones Unidas en la 

Cumbre de Río de 1992, con el fin de mejorar la calidad de vida y la situación 

medioambiental del planeta. Las distintas localidades y municipios del planeta que 

la realizan se comprometen a elaborar un Plan de Acción que promueva el 

desarrollo sostenible en su localidad, teniendo en cuenta la participación 

ciudadana. 

Objetivos 

 Definir un Plan de Acción que permita mejorar la calidad de vida a través 

de un desarrollo sostenible del municipio. 

 Fomentar la educación y sensibilización ambiental de la población. 

 Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la 

definición de estrategias de actuación. 

 Prevenir y solucionar los principales problemas sociales, económicos y 

ambientales del municipio. 

 Mejorar la imagen del municipio y hacer de él un modelo de desarrollo 

sostenible en el ámbito regional. 

Desarrollo 

La Agenda 21 de Aranjuez es una iniciativa puesta en marcha a partir de 

Diciembre de 2004 por el Ayuntamiento de esta localidad, contando con la 

asistencia del Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente 

Sostenible (CIMAS), vinculado a la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Se ha desarrollado un proceso que ha constado de la realización de un 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=municipio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=problematica
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=objetivos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=descripcion
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Diagnóstico sobre la situación ambiental, social y económica del municipio, tanto 

de carácter objetivo como de la percepción de la ciudadanía; y de la elaboración 

de un Plan de Acción hacia la sostenibilidad para el municipio. Todo ello a través 

de la participación e implicación de la ciudadanía y los distintos actores sociales 

de Aranjuez (ámbito institucional, técnicos, tejido asociativo, empresarios, 

comerciantes, sindicatos, ecologistas, amas de casa, jóvenes, mayores, agentes 

educativos, escolares...). Además, se ha constituido el Foro de Sostenibilidad de 

Aranjuez, en el que están integrados todos esos actores locales y cuya labor se 

centra en el seguimiento, evaluación y ejecución del Plan de Acción de la Agenda 

21. 

 

El Plan de Acción de la Agenda 21 incluye un total de más de 300 propuestas, 

algunas de carácter general y otras -la mayoría- muy concretas. A diferencia de la 

mayor parte de los Planes de Acción de las Agendas 21, no se trata de un 

recetario bienintencionado de propuestas genéricas aplicables a cualquier 

municipio. Ni es solamente un documento técnico que reúne un conjunto 

ordenado de acciones basadas en el diagnóstico profesional de los expertos, sino 

que se adapta a la realidad concreta del municipio y a la participación de la 

población en la formulación y ejecución de las actividades. 

Fases 

 En la primera parte del proceso (Diagnóstico) se elabora un informe, 

presentado en Enero de 2006, donde se expone la situación 

socioeconómica y ambiental del municipio, que se fundamenta en el 

análisis de los datos técnicos disponibles, así como en la consulta y 

participación de la ciudadanía a través de diferentes técnicas, dinámicas y 

actividades realizadas. 

 En la segunda parte se presenta el Plan de Acción de la Agenda 21 de 

Aranjuez, que contiene el conjunto de propuestas y actividades que se 

deberían poner en marcha para solucionar los problemas detectados y 

contribuir con ello a la sostenibilidad local del municipio y a la 

sostenibilidad global de nuestro planeta. Para promover la operatividad de 

lo planificado, se incluye también en este documento un apartado inicial 

de consideraciones y propuestas que facilitan la implementación, 

evaluación y seguimiento participativo del Plan de Acción.  

 La ejecución, evaluación y seguimiento del Plan de Acción de la Agenda 

21 se ha desarrollado en Aranjuez en el período comprendido entre marzo 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=fases
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de 2008 y marzo de 2009. En el 2010 se continuará. 

Metodología 

 Metodología participativa con la implicación de todos los actores y 

sectores locales: ciudadanía, técnicos, empresarios, sector educativo, 

asociaciones, mujeres, jóvenes, mayores, comerciantes... 

 Participación ciudadana en la realización del Diagnóstico a través de muy 

diversas técnicas y actividades se recoge la opinión de la ciudadanía 

respecto a la realidad local. 

 Participación ciudadana en la elaboración del Plan de Acción a través de 

técnicas, dinámicas y actividades que recogen las propuestas de acción de 

todos los sectores de la población. 

 Participación ciudadana en la ejecución, evaluación y seguimiento de la 

Agenda 21 con la implicación de la ciudadanía y todos los colectivos y 

sectores locales en el desarrollo y ejecución del Plan de Acción, a través 

del Foro de Sostenibilidad. 

Actores 

En la elaboración del Plan de Acción se han tenido en cuenta tanto el diagnóstico 

técnico de la problemática medioambiental y socioeconómica, como la opinión de 

los distintos actores sociales de Aranjuez. Para ello, se ha desarrollado una 

estrategia de participación que ha impulsado al equipo de CIMAS a sumergirse en 

la vida cotidiana del municipio (observación directa de la situación, reuniones con 

distintos actores sociales, participación en actos públicos convocados por el 

Ayuntamiento y las asociaciones, conversaciones informales con la población, 

fotografías y grabación de videos, etc.) y a poner en práctica una metodología de 

investigación –incluyendo técnicas de tipo cuantitativo y cualitativo, además de 

las de corte participativo- y de difusión pública del desarrollo del trabajo. Como 

resultado se presenta un Plan de Acción que, insistimos, destaca por sus 

numerosas propuestas de actividades concretas y detalladas en función de las 

características socioeconómicas y medioambientales peculiares de Aranjuez, y de 

las necesidades, expectativas y potencialidades de su población. 

Beneficiarios/as Vecinos, asociaciones y representantes municipales de Aranjuez. 

Recursos 

humanos 

El equipo técnico del Observatorio CIMAS estaba compuesto por investigadores 

sociales y una ambientóloga, con quienes colaboraba un técnico municipal del 

Ayuntamiento de Aranjuez. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=metodologia
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=actores
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos


 
 

 

 4 

 

Catálogo de experiencias 

Resultados 

Situación posterior al desarrollo de la actuación : 

 Destaca la valoración positiva de la participación de los ciudadanos en las 

fases de la Agenda 21, el Diagnóstico, la elaboración y ejecución del Plan 

de Acción. En estas fases los vecinos, representantes de asociaciones, de 

entidades y de partidos políticos intervinieron con sus opiniones, 

valoraciones y críticas para completar dos documentos fundamentales de 

la Agenda 21: el informe de Diagnóstico y el Plan de Acción de la Agenda 

21. Estos documentos se realizaron con dos criterios fundamentales: 

realismo y viabilidad. Es decir, se ha tenido en cuenta la realidad de los 

datos técnicos que se recogieron, así como las conclusiones y 

aportaciones de los distintos actores sociales del municipio. Además, se 

realizó una valoración de las actuaciones propuestas en el Plan con la 

realización de las mesas temáticas, donde vecinos y distintos técnicos y 

políticos acordaron su viabilidad técnica, legal o económica.  

 

Mejoras conseguidas (impacto) : 

 En colaboración con el Ayuntamiento y con la participación de la 

población, se ha efectuado una selección de actividades del Plan de Acción 

para que sean ejecutadas en los próximos años. En algunos casos las 

propuestas ya han sido ejecutadas (organización de jornadas, reuniones 

para establecer mejoras del río Tajo...) mientras que otras actuaciones se 

podrán ejecutar a medio y largo plazo.  

 Se han aportado líneas de financiación y concurrencia a subvenciones 

para la ejecución de actividades del Plan de Acción, como en el proyecto 

de restauración de la Junta de los ríos (Confederación Hidrográfica del 

Tajo) o en el programa de voluntariado en ríos. 

 

Cambios duraderos conseguidos (sostenibilidad del proceso) : 

 Se ha promocionado la Agenda 21 enviando información a la FEMP y a la 

FIDA, además de la participación en el CONAMA de 2008. Se ha expuesto 

el caso de Aranjuez en diversos cursos y en un Máster de la Universidad 

Complutense de Madrid, así como en la Casa Encendida, perteneciente a 

la Obra Social de Caja Madrid. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=resultados
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Fortalecimiento de la comunidad (aspectos conseguidos) : 

 Se ha asesorado y apoyado a los diferentes órganos del Foro de 

Sostenibilidad en las labores y actividades de sensibilización que se deben 

llevar a cabo (campañas, charlas, materiales...). Se han organizado dos 

jornadas divulgativas con una notable asistencia de público, se ha 

colaborado en charlas paralelas a la Agenda 21 (currículum oculto en los 

libros escolares) y se ha entregado material informativo relacionado con 

distintas actuaciones. 

 En las reuniones de la Comisión 3 se ha trabajado en la propuesta para la 

creación de la página web de Agenda 21. 

Materiales 

producidos 
Guía divulgativa del Plan de Acción de la Agenda 21 (500 copias) 

Evaluación 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

 

- Ejecución de varias actividades consideradas priorizadas en el Plan de Acción de 

la Agenda 21. 

- Participación activa de la ciudadanía en el proceso. 

- Incremento de la sensibilización medioambiental de la ciudadanía. 

- Implicación de distintos sectores sociales de la ciudadanía (asociaciones de 

vecinos, ecologistas, de mujeres, empresariales, de mayores, así como jóvenes y 

representantes de distintos partidos políticos). 

 

Puntos débiles (debilidades y amenazas): 

- Excesiva burocratización en la ejecución de las actuaciones municipales 

beneficiosas para el desarrollo sostenible. 

Teléfono 91 809 03 60 

Correo-e medioambiente@aranjuez.es 

Persona de 

contacto 
Julia Espada (técnica municipal) 

 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=telefono
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=email
mailto:medioambiente@aranjuez.es
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1372&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto

