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AAGGEENNDDAA  2211  LLOOCCAALL  DDEE  PPIINNTTOO    

 

Logotipo / Imagen 

 

Municipio Pinto 

Región Comunidad de Madrid 

País España 

Estado del 

proyecto/experiencia 
En la fase de ejecución del Plan de Acción (información del año 2011) 

Problemática 

Se plantea con la finalidad de conocer y actuar para mejorar la calidad de vida y 

el desarrollo sostenible del municipio y se hace de forma participativa. Para ello, 

en la puesta en marcha de la Agenda 21 Local se ha de fomentar la implicación 

directa de la ciudadanía y de los principales actores institucionales y sociales de la 

localidad. 

Objetivos 

Objetivos generales : 

 Conocer, a través de una investigación participativa, la percepción 

(demandas y expectativas) de la ciudadanía respecto a la realidad 

medioambiental en el municipio. 

 Diseñar y ejecutar, con la participación de todos los actores sociales, la 

Agenda 21 Local en el Municipio de Pinto. 

 

Objetivos específicos : 

 Identificar y conceptualizar la noción de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible que presentan los distintos actores sociales del municipio. 

 Identificar aspectos medioambientales positivos y negativos reconocidos 

por la ciudadanía de Arganda, manifestados como demandas, 
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preocupaciones, problemáticas y potencialidades. 

 Reconocer y analizar elementos afectivos, cognitivos y relacionales y su 

influencia en la situación medioambiental del municipio. 

 Definir respuestas consensuadas, organizadas en propuestas 

participativas, que aborden las demandas y expectativas 

medioambientales manifestadas por los actores sociales. 

 Identificar y determinar zonas geográficas y socioculturales como 

espacios para la gestión de acciones de protección medioambiental. 

 Dinamizar redes sociales como mecanismo de participación y 

comunicación, en materias de protección ambiental en el municipio.  

 

Una vez diseñada la Agenda 21 Local, la experiencia se encuentra actualmente en 

fase de ejecución y de seguimiento y evaluación continua.  

Desarrollo 

El Ayuntamiento de Pinto en colaboración con el Observatorio Internacional de 

Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS) viene realizando un proyecto de 

investigación-acción participativa que tiene como finalidad conocer y actuar sobre 

el Medio Ambiente del municipio de Pinto, lo cual se está plasmando en la 

ejecución de la Agenda 21 Local a partir de la implicación directa de la ciudadanía 

y de los principales actores institucionales y sociales del municipio.  

 

Desde el año 2002 se ha desarrollado un diagnóstico sociodemográfico y 

ambiental del municipio y se ha elaborado un Plan de Acción con nueve áreas 

temáticas que se están ejecutando de manera progresiva. El proceso de ejecución 

es a largo plazo, con lo cual se plantea su continuidad en los próximos años. 

Fases 

El diseño de la Agenda 21 Local se estructura en tres etapas: una de diagnóstico 

general y de profundización del análisis y debate de los resultados, una segunda 

etapa de conclusiones y programación. Y una tercera etapa, de ejecución de las 

actividades propuestas. 

 Primera etapa: diagnóstico. (Junio 2002 – Noviembre 2002) 

Se trata de realizar un diagnóstico de carácter demográfico, socioeconómico, 

ambiental y territorial de Pinto. El propósito que guía esta tarea es conocer los 

componentes fundamentales del municipio relacionados con la problemática 

medioambiental, así como el contexto social con el que se vinculan. Para ello se 

estudian datos procedentes de fuentes secundarias y se analiza la opinión de 
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personas cualificadas de la localidad. Este diagnóstico también recoge los 

aspectos positivos y potencialidades relacionados con el medio ambiente y la 

calidad de vida presentes en el municipio.  

 

El primer paso consistió en difundir el proyecto de investigación entre la población 

y contactar con el tejido asociativo del municipio para plantearles la participación 

en el mismo. Como resultado de este trabajo, se ha conformado un grupo de 

trabajo con cudadanos/as interesados en el objeto de estudio y en el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible en general, que ha colaborado de manera 

regular y eficaz en el desarrollo de la investigación. Sus aportaciones, 

sugerencias, propuestas y orientaciones, tanto prácticas como contextuales, han 

permitido al equipo de investigación acercar el proceso a la realidad concreta del 

municipio. También se constituyó desde el comienzo de la investigación una 

comisión de seguimiento con representación de todos los actores locales (nivel 

político, técnico, asociativo, empresarial, educativo y ciudadano), con el fin de 

supervisar y evaluar el desarrollo del diseño de la Agenda 21.  

 

A lo largo del diagnóstico se han llevado a cabo entrevistas en profundidad con 

actores relevantes de asociaciones y de instituciones locales, con la finalidad de 

aproximar un conocimiento general de la realidad social del municipio, y en 

particular, de la percepción sobre la situación medioambiental.  

 

Con el fin de completar esta información preliminar se realizó un encuentro/taller 

participativo al que asistieron representantes de diversas asociaciones del 

municipio y vecinos/as individuales. Del mismo modo, se han elaborado una serie 

de cuestionarios recogidos entre los principales agentes locales y cupones de 

evaluación publicados en la prensa local y abiertos a toda la ciudadanía.  

 

Esta etapa se cierra con la presentación y discusión del primer informe ante la 

comisión de seguimiento.  

 

Se profundiza en el análisis y debate participativo de los resultados. Es decir, se 

produce un proceso de apertura, en la medida de lo posible, a todos los 

conocimientos y puntos de vista existentes en torno al tema de investigación. 

Para ello se utilizan, principalmente, métodos cualitativos y participativos. Se 

realizan entrevistas individuales, grupales y grupos de discusión, tanto a la base 

social como al tejido asociativo e institucional.  
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Se ha buscado incluir todas las perspectivas presentes en el municipio para 

integrar una visión de conjunto ante la realidad social y ambiental de Pinto. Para 

ello se ha trabajado con los jóvenes, adultos, empresarios, técnicos, políticos... En 

este sentido, también se ha buscado la implicación y el acercamiento de la 

Agenda 21 a los niños/as, celebrando un concurso de expresión plástica en los 

centros educativos, con el fin de que la población escolar represente su visión 

acerca del Medio Ambiente en Pinto.  

 Segunda etapa: Plan de Acción Medioambiental e inicio de la 

puesta en marcha de la Agenda 21. (Noviembre 2002 – Marzo 

2003) 

Una vez discutidos los problemas, demandas, necesidades y potencialidades 

recogidas en el diagnóstico, se procede a la construcción de las propuestas y 

líneas de acción. Esto se realiza a partir de la participación ciudadana a través de 

la aplicación de técnicas de corte cualitativo y participativo (entrevistas en 

profundidad, cuestionarios, grupos de discusión, talleres/encuentros 

participativos...). A partir de las aportaciones de todos los actores locales en la 

presentación de propuestas y búsqueda de soluciones, se elabora el Plan de 

Acción Medioambiental (PAM).  

 

También se ha recurrido a la celebración de una serie de Mesas temáticas con 

expertos en distintas áreas que componen el PAM.  

 

La elaboración del PAM se completa con la priorización participativa de líneas 

estratégicas, actividades y recursos.  

 Tercera etapa: Ejecución y evaluación. (Desde Abril del 2003) 

Esto se está realizando a través del Foro de Sostenibilidad, que es el órgano 

participativo encargado de la evaluación y seguimiento del Plan; y que, para ello, 

está constituido por una serie de Comisiones de Trabajo, así como un Comité 

Coordinador. En el 2010 todavía continúa la ejecución de la Agenda 21 de forma 

participativa y con la implicación del Foro de Sostenibilidad.  

Metodología 

Para el logro de los objetivos planteados, se aplica una metodología que permita 

desarrollar un análisis participativo, donde los actores implicados se convierten en 

los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad 

sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y en la 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=256&preaccion=edita&campofrm=metodologia
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elaboración de propuestas y soluciones.  

 

Con el fin de detectar esas demandas reales relacionadas con el objeto de estudio 

y concretarlas en propuestas de acción ajustadas a necesidades sentidas, se 

desarrolla un proceso de investigación que apunta a la transformación mediante 

el trabajo con colectivos, asociaciones, grupos de vecinos/as y otros actores del 

municipio con sensibilidades o intereses comunes, lo cual facilita una movilización 

hacia la implicación ciudadana que favorece la creatividad social en beneficio de 

toda la comunidad local. El conocimiento de la realidad se construye 

progresivamente en un proceso participativo en el cual los actores implicados 

"tienen la palabra", y de este modo se crean las condiciones que facilitan espacios 

de reflexión, programación y acción social relacionados con los problemas que 

plantea el objeto de estudio.  

 

Para crear esas condiciones necesarias se aplica un procedimiento de 

investigación riguroso bajo el enfoque de la denominada Investigación-Acción 

Participativa (IAP), que propone intervenir de forma integral e integradora en el 

territorio. Tal procedimiento investigador persigue la elaboración de un 

conocimiento sobre el objeto de estudio que sea útil socialmente y que permita la 

implementación de Planes de Acción Integral, donde la participación ciudadana, 

plena y consciente, sea un eje articulador básico. Por eso se trabaja con grupos 

humanos, con el fin de transformar su entorno, a partir del conocimiento crítico 

de la realidad que les rodea y de la puesta en marcha de un conjunto de 

estrategias y propuestas vertebradoras.  

 

La IAP no ofrece una batería de respuestas y soluciones a los problemas, sino que 

propicia la conversación y el diálogo como mecanismos con los que crear procesos 

donde los sujetos afectados aporten, tras la reflexión, soluciones a sus problemas. 

Construyendo las respuestas con los distintos agentes sociales y ciudadanos del 

municipio se abre un gran abanico de posibilidades, pero las respuestas, 

soluciones y propuestas de acción se ajustarán más a la realidad concreta, en la 

medida en que han sido participadas y compartidas por la ciudadanía en el 

proceso de investigación-acción. 

Beneficiarios/as 

Destinado a mejorar el entorno natural y social del municipio de Pinto. Los 

vecinos, representantes de asociaciones y colectivos y personas visitantes del 

municipio deberían reconocer y observar mejoras en la calidad de vida y el 

desarrollo sostenible de esta localidad. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=256&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
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Actores 

- Agricultores.  

- Cazadores.  

- Asociaciones y colectivos ecologistas.  

- Empresarios y comerciantes.  

- Asociaciones de empresarios y comerciantes.  

- Sindicatos.  

- Asociaciones de personas mayores.  

- Asociaciones de discapacitados.  

- Asociaciones de Mujeres.  

- Asociaciones deportivas.  

- Centros educativos y AMPA’s.  

- Asociaciones culturales.  

- Técnicos municipales.  

- Grupos políticos.  

- Concejalías.  

- Expertos locales. 

Recursos humanos 

Para la elaboración de la Agenda 21 se ha contado con la intervención de la 

Asistencia técnica, realizada por CIMAS, y con la colaboración de un técnico 

municipal, un asesor del área de medio ambiente y del concejal correspondiente.  

 

La participación de la ciudadanía y de los colectivos y entidades municipales ha 

sido fundamental para el desarrollo del proceso. 

Resultados 

Situación posterior al desarrollo de la actuación: 

 

- El PAM 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 Locales, 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.  

 

- Por motivos de claridad expositiva y de sistematización de las actividades, el 

PAM consta de nueve grandes áreas de acción, que a su vez se dividen en varias 

líneas estratégicas. Al comienzo de cada área se hace una introducción a sus 

contenidos; se presentan los objetivos medioambientales que orientan el trabajo 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=256&preaccion=edita&campofrm=actores
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propio de cada una, y se exponen las distintas actividades, agrupadas por líneas 

estratégicas.  

 

- De cara a la evaluación y seguimiento de la ejecución del Plan, cada línea se 

acompaña de un conjunto de indicadores que servirán para medir el grado en que 

se va cumpliendo con lo planificado y que se complementan con los indicadores 

señalados para cada una de las actividades. 

 

Mejoras conseguidas (impacto): 

 

- Llevar a cabo la ejecución de actuaciones de sostenibilidad con la participación 

del Foro de Sostenibilidad y de la ciudadanía en general. 

 

- Incrementar la información que llega a los ciudadanos sobre desarrollo 

sostenible y pautas de comportamiento responsable.  

Cambios duraderos conseguidos (sostenibilidad del proceso): 

 

- Participación ciudadana en la coordinación del Foro de Sostenibilidad. 

- Publicación periódica de información sobre la marcha de la Agenda 21 de 

Villanueva del Pardillo en los medios de comunicación (prensa, Internet...): 

redacción de documentos, notas de prensa, folletos... 

- Incremento del número de actores sociales implicados en el Foro de 

Sostenibilidad. 

Materiales 

producidos 

- Agenda 21 de Pinto: Diagnóstico. 

- Agenda 21 de Pinto: Plan de Acción Medioambiental.  

- Vídeo "Agenda 21 Local Pinto". 

Evaluación 

De cara a la evaluación y seguimiento de la ejecución del Plan, cada línea de 

acción se acompaña de un conjunto de indicadores que servirán para medir el 

grado en que se va cumpliendo con lo planificado.  

 

El Foro de Sostenibilidad es el órgano de participación ciudadana que esta 

siguiendo y evaluando el desarrollo de la Agenda.  

 

· Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

 

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

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=256&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=256&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
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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. 

Perspectivas 

corto/medio plazo 

En la actualidad se están ejecutando actuaciones como el Plan de Movilidad 

Sostenible, elaborando varias ordenanzas municipales, creando huertos urbanos, 

así como la actualización continuada de la página web de Agenda 21. 

 

A medio plazo se tocarán temas de urbanismo, movilidad, información, 

sensibilización, entorno natural... 

Teléfono (34) 91 408 41 12 

Correo-e cimas@iepala.es 

Persona de contacto Javier Rodríguez Porras, Concejalía de Medio Ambiente. 

URL http://agenda21.ayto-pinto.es/ 
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