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AAGGEENNDDAA  2211  LLOOCCAALL  DDEE  TTOORRRREEJJÓÓNN  DDEE  AARRDDOOZZ    

   

Sumario 

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

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

colaboración del Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente 

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

Instituto Universitario IEPALA-Rafael Burgaleta. Sin embargo, el principal artífice y 

protagonista del proceso de elaboración de la Agenda 21 ha sido la ciudadanía. 

Esto fue posible gracias al empeño y al método del Ayuntamiento de Torrejón de 

Ardoz y del Observatorio CIMAS, respectivamente, para que la participación 

ciudadana se convirtiera en una característica definitoria de la Agenda 21 de 

Torrejón de Ardoz. 

Municipio Torrejón de Ardoz 

Región Comunidad de Madrid 

País España 

Fecha de inicio Noviembre 2004 

Fecha de 

finalización 
Diciembre 2006 

Objetivos 

 Elaborar un Plan de Acción cuyo contenido permita mejorar la calidad de 

vida a través de un desarrollo sostenible del municipio. 

 Mejorar la educación y sensibilización ambiental de la población. 

 Establecer cauces de participación ciudadana para conseguir mejoras 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 del él un modelo de desarrollo 

sostenible en el ámbito regional. 

Desarrollo 

La Agenda 21 Local consiste en la implementación de un Plan de Acción orientado 

al desarrollo sostenible local y global. Esta idea parte en la Cumbre Mundial de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992, 

donde se insta a las autoridades locales de todo el mundo a elaborar en sus 

municipios este tipo de planes con la colaboración de todos los actores sociales 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=sumario
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=municipio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=objetivos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=descripcion
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(políticos, técnicos, asociaciones, ONGs, empresarios, sindicatos, centros 

educativos, colectivos sociales y vecinos/as en general). 

Fases 

Primera etapa: diagnóstico. (Nov. 2004 – Mayo 2005) 

 

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

ambiental y territorial de Torrejón. 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 

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.  

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=fases
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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.  

 

Se ha buscado incluir todas las perspectivas presentes en el municipio para 

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

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 jóvenes, celebrando actividades durante la celebración de "la 

noche más joven".  

 

Segunda etapa: elaboración del Plan de Acción. (Junio 2005 – Feb. 2006) 

 

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. 

Metodología 

Se ha realizado una investigación basada en la metodología de la IAP 

(Investigación-Acción-Participativa) que ha impulsado al equipo de la Universidad 

Complutense a sumergirse en la vida cotidiana del municipio (observación directa 

de la situación, reuniones con distintos actores sociales, participación en actos 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=metodologia
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públicos convocados por el Ayuntamiento y las asociaciones, conversaciones 

informales con la población, fotografías y grabación de videos, etc.) y a desarrollar 

unas técnicas participativas de investigación –incluyendo técnicas de tipo 

cuantitativo y cualitativo- y de difusión pública del desarrollo del trabajo.  

 

Las propuestas recogidas en el Plan de Acción de la Agenda 21 no sólo han sido 

aportadas por la población sino que también expertos locales ha profundizado en 

ellas. Para ello, se organizaron distintas mesas temáticas y se invitó a asistir a 

expertos locales, técnicos del Ayuntamiento y también a los actores sociales que 

tuvieran un papel relevante según el tema que se tratase. El número de mesas 

respondía al número de Áreas Temáticas en que se ha estructurado el Plan de 

Acción. 

 

Al final de estas mesas temáticas se consiguió una información muy valiosa para 

las propuestas porque permitió: 

 introducir matizaciones importantes en las propuestas,  

 analizar su viabilidad,  

 precisar aspectos técnicos y normativos vinculados a ellas  

 asignar prioridades y actores sociales para la ejecución  

 diseñar los indicadores particulares para cada una de las actividades  

Actores 

Dentro de cada línea de acción se detallan los actores afectados en la realización 

de las actividades en calidad de responsables, colaboradores, beneficiarios, etc. 

Para la identificación de los actores implicados se han tenido en cuenta las redes 

sociales que existen en el municipio y el análisis realizado posteriormente por el 

equipo de investigación. Esta inclusión de diversos actores en la realización de las 

actividades es un aporte singular de la Agenda 21 de Torrejón de Ardoz con 

relación a otras Agendas Locales, y supone concebir el Plan de Acción como una 

tarea del conjunto de la sociedad torrejonera y no sólo del Ayuntamiento. 

Recursos humanos 

 Coordinador y dos expertos del Observatorio CIMAS. 

 4 alumnos y alumnas del Magíster en Investigación para el Desarrollo Local 

de la UCM. 

 4 técnicos municipales y los Concejales de Medio Ambiente y Participación 

ciudadana. 

 La alcaldesa. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=actores
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
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Resultados 

·Situación posterior al desarrollo de la actuación: 

Cabe esperar que en el futuro, la ciudadanía siga jugando un papel fundamental en 

todo lo relacionado con la Agenda 21, y esto dependerá en gran medida de la 

constitución de un Foro a partir de la actual Comisión de Seguimiento. 

 

·Mejoras conseguidas (impacto): 

Para valorar el impacto que tendrá en el futuro la ejecución de las acciones 

incluidas en el Plan de Acción, se concretaron un amplio número de indicadores 

que permitieran medir los logros alcanzados en cada uno de los objetivos del Plan. 

El apartado de los indicadores constituye un componente esencial e imprescindible 

de cualquier Plan de Acción de este tipo, pues sin ellos no se puede evaluar ni 

hacer un seguimiento periódico y correcto del cumplimiento de las actividades. 

Materiales 

producidos 

El Plan de Acción de la Agenda 21 incluye 500 propuestas aproximadamente, 

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. 

Evaluación 

· Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

Un punto fuerte importante fue el documento del Plan de Acción. Se caracteriza 

por incluir un número amplio de propuestas, más de 500. También por el amplio 

consenso que se produjo en su elaboración y por ser un documento que se 

corresponde muy bien con las demandas y necesidades sentidas como tal por la 

población. 

 

· Puntos débiles (debilidades y amenazas): 

Durante la fase de diagnóstico y planificación se fue creando una Comisión de 

Seguimiento del proceso formada por representantes políticos, asociaciones, 

centros educativos y vecinos/as. La continuidad del proceso difícilmente podría 

conseguirse si esta comisión no terminaba constituyéndose como un órgano formal 

participativo denominado Foro de la Sostenibilidad y que permaneciera a pesar de 

los cambios políticos en el gobierno municipal. 

Correo-e medioambiente@ayto-torrejon.es 

Persona de Concejal de Medio Ambiente 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=resultados
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=email
mailto:medioambiente@ayto-torrejon.es
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1381&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
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contacto 

URL 
http://www.ayto-torrejon.es/.../126_AGENDA_XXI_-TEXTO_DEFINITIVO-

%5B1%5D.pdf 
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