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AAGGEENNDDAA  2211  DDEE  VVIILLLLAALLBBIILLLLAA  
 

Logotipo / 

Imagen 

 

Municipio Villalbilla 

Región Comunidad de Madrid 

País España 

Fecha de inicio Diciembre 2005 

Fecha de 

finalización 
Mayo 2007 

Problemática 

El desarrollo sostenible es un asunto de preocupación e interés central en nuestras 

sociedades. Ante los graves problemas medioambientales que amenazan nuestro 

planeta y la vida de las especies que en él habitan -incluida la especie humana-, como 

el cambio climático resultante del efecto invernadero, la disminución y agujero de la 

capa de ozono, la reducción acelerada de la biodiversidad, la desaparición de 

bosques, el agotamiento de los recursos naturales no renovables, el incremento de los 

residuos, etc., se ha hecho evidente la necesidad de impulsar un desarrollo sostenible 

que no ponga en peligro la habitabilidad del planeta y que, al mismo tiempo, mejore 

la calidad de vida de los ciudadanos/as.  

 

Frente a estos graves problemas las respuestas adecuadas son de ámbito global, es 

decir, las instancias superiores (gobiernos, organismos internacionales, grandes 

multinacionales) y los científicos y los técnicos especialistas, encontrarán los 

mecanismos para poner freno a la situación de deterioro de los ecosistemas. Además, 

desde lo local y desde diversos campos de trabajo (naturaleza, economía, política, 

urbanismo), se hace necesario intervenir en todos ellos a través del reconocimiento 

científico y sociopolítico de los problemas, con el fin de generar acciones colectivas de 

recuperación, protección y sostenibilidad medioambiental. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=municipio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=id_Estados_de_Proyecto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=problematica
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Objetivos 

Objetivo general: 

 Diseñar e implementar la Agenda 21 en sus fases de Diagnóstico y Plan de 

Acción, con la participación de todos los actores sociales. 

Objetivos específicos: 

 Realizar un diagnóstico técnico de la realidad socioeconómica y ambiental en 

Villalbilla (a partir de datos y fuentes secundarias). 

 Realizar un diagnóstico de la percepción ciudadana respecto a la realidad 

socioeconómica y ambiental en Villalbilla. 

 Identificar y conceptualizar la noción de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible que presentan los distintos actores sociales del municipio. 

 Identificar aspectos socioeconómicos y medioambientales positivos y 

negativos reconocidos por la ciudadanía de Villalbilla, manifestados como 

demandas, preocupaciones, problemáticas y potencialidades. 

 Reconocer y analizar elementos afectivos, cognitivos y relacionales y su 

influencia en la situación socioeconómica y medioambiental del municipio. 

 Definir respuestas consensuadas, organizadas en propuestas participativas, 

que aborden las demandas y expectativas socioeconómicas y 

medioambientales manifestadas por los actores sociales. 

 Identificar y determinar zonas geográficas y socioculturales como espacios 

para la gestión de acciones de protección medioambiental. 

 Identificar las redes sociales existentes e impulsar su posible articulación 

como mecanismo de participación y comunicación, en materia de protección 

ambiental en el municipio. 

Desarrollo 

El Ayuntamiento de Villalbilla firmó un convenio de investigación con el Observatorio 

Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS), que tenía como 

objeto elaborar un diagnóstico o auditoría de la situación social, económica y 

medioambiental del municipio. 

 

En este diagnóstico se presentan brevemente los objetivos y la metodología de la 

investigación, se analiza el contexto sociodemográfico, económico y medioambiental, 

y se sistematizan los problemas y aspectos positivos percibidos por los ciudadanos/as 

de Villalbilla. El diagnóstico de la realidad socioeconómica y ambiental se fundamenta 

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

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=objetivos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=descripcion
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de la ciudadanía a través de encuentros participativos, entrevistas, grupos de 

discusión y las respuestas a diversos cuestionarios y cupones. 

Metodología 

Para el logro de los objetivos planteados, se recurre a una metodología que permite 

desarrollar un análisis participativo, donde los ciudadanos/as del municipio se 

convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la 

realidad medioambiental de Villalbilla, en la detección de problemas y necesidades y 

en la elaboración de propuestas y soluciones. 

 

Se aplica un procedimiento de investigación riguroso bajo el enfoque de la 

denominada Investigación-Acción-Participativa (IAP). 

Beneficiarios/as Los vecinos/as del municipio de Villalbilla. 

Recursos 

humanos 

El equipo técnico estaba formado por cuatro personas en colaboración con un técnico 

municipal del área de medio ambiente y el responsable político de la Concejalía. 

Mecanismos de 

participación 

Con el fin de detectar demandas reales relacionadas con el Medio Ambiente 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 y/o grupos de vecinos/as con sensibilidades o intereses 

comunes, lo cual facilitará la implicación ciudadana y favorecerá la creatividad social 

en beneficio de toda la comunidad local. Se trata de crear espacios de reflexión, 

programación y acción social relacionados con los problemas medioambientales de la 

localidad. 

El trabajo realizado ha estado presidido por la perspectiva de investigación conocida 

como Investigación-Acción-Participativa. Este enfoque, que ha utilizado también 

técnicas de tipo cuantitativo y cualitativo, ha conllevado la participación de los 

ciudadanos/as de Villalbilla y ha “obligado” al equipo de la Universidad Complutense a 

sumergirse en la vida cotidiana del municipio (observación directa de la situación, 

reuniones y entrevistas con distintos actores y colectivos sociales, conversaciones con 

los ciudadanos/as, asistencia a actos y reuniones, etc.). 

Resultados 

Situación posterior al desarrollo de la actuación: 

 

Actualización de los datos sociales, medioambientales, económicos y demográficos del 

municipio de Villalbilla. 

 

Mejoras conseguidas (impacto): 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=metodologia
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=resultados
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Aumenta el grado de información y conocimiento de los ciudadanos y asociaciones 

respecto al Medio Ambiente y al Desarrollo Sostenible. 

 

Percepción real de la situación medioambiental que tiene el municipio. 

 

Cambios duraderos conseguidos (sostenibilidad del proceso): 

 

Mejoras en las pautas de comportamiento democrático, adquiriendo mecanismos de 

empatía, escucha, tolerancia, respeto hacia los demás y cuidado y mantenimiento del 

entorno natural y social. 

 

Fortalecimiento de la comunidad (aspectos conseguidos): 

 

Incrementa la información que tienen los vecinos respecto de los demás. 

Evaluación 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

 Metodología participativa que permite mejorar las pautas de comportamiento 

democrático. 

 Implicación del área de medio ambiente del Ayuntamiento. 

Puntos débiles (debilidades y amenazas): 

 Escasa implicación de las áreas municipales del Ayuntamiento a excepción del 

área de medio ambiente.  

Teléfono 91 885 90 02 

Contacto Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villalbilla 

 

 

 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1386&preaccion=edita&campofrm=telefono

