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Municipio Villanueva del Pardillo 

Región Comunidad de Madrid 

País España 

Estado de la 

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

Problemática 

La Agenda 21 Local es un proceso que consiste en la implementación, tras la 

realización de un Diagnóstico, de un Plan de Acción orientado a promover el 

desarrollo sostenible a nivel local, de forma que pueda repercutir, a su vez, en un 

desarrollo sostenible a nivel global. Surge en la Cumbre Mundial de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992 (Cumbre de la Tierra), 

donde se insta a las autoridades locales de todo el mundo a elaborar este tipo de 

planes con la colaboración de todos los ciudadanos/as,  asociaciones e instituciones 

del municipio. 

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. 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=municipio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&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=id_Estados_de_Proyecto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=problematica
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=objetivos
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Desarrollo 

La Agenda 21 de Villanueva del Pardillo es una iniciativa puesta en marcha a partir de 

Diciembre de 2005 por el Ayuntamiento de este municipio, 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 consistido, por una parte, en la realización de 

un Diagnóstico sobre la situación ambiental, social y económica del municipio, tanto 

de carácter objetivo o técnico como subjetivo o de la percepción ciudadana; y por 

otra parte, en 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 Villanueva del Pardillo (ámbito institucional, técnicos, 

tejido asociativo, comerciantes, sindicatos, ecologistas, amas de casa, jóvenes, 

mayores, agentes educativos, escolares...). Además, se constituye el Foro de la 

Agenda 21 de Villanueva del Pardillo, en el que están integrados estos 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 aproximadamente un total de 180 

propuestas, algunas de carácter general y otras, la mayoría, muy concretas. Estas 

propuestas han sido elaboradas de manera participativa, a través de un proceso de 

implicación y colaboración de la ciudadanía. Son, por tanto, fruto de las demandas, 

expectativas y necesidades planteadas por los vecinos participantes en la Agenda 21.  

 

El Plan de Acción se divide en nueve grandes áreas, que a su vez se dividen en varias 

líneas estratégicas. En cada área se hace una introducción a sus contenidos y se 

presentan los objetivos que orientan el trabajo propio de cada una. Con el propósito 

de facilitar la realización de las propuestas, en todas las líneas estratégicas se indican 

los objetivos de las mismas y los actores que podrían participar en la implementación 

práctica de las mismas. Además, de cara a la evaluación y seguimiento de la 

ejecución del Plan, cada línea se acompaña de un conjunto de Indicadores de 

Sostenibilidad que permiten evaluar el grado de éxito que, en términos generales, 

tiene el Plan de Acción. Por último, en cada línea estratégica se exponen las distintas 

actividades, agrupadas por programas de actuación. 

Fases 

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

presentado en marzo de 2007, donde se expone la situación demográfica, 

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 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=descripcion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=fases
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ciudadanía a través de las diferentes técnicas, dinámicas y actividades 

realizadas. 

 En la segunda parte se presenta el Plan de Acción, que contiene el conjunto 

de propuestas y actividades que se deberían poner en marcha para solucionar 

los problemas y necesidades que se han detectado en el Diagnóstico, 

contribuyendo con ello a la sostenibilidad local del municipio. Para promover 

la operatividad de lo planificado, se incluye también en este documento un 

apartado final de consideraciones y propuestas que facilitan la 

implementación, evaluación y seguimiento participativo del Plan de Acción. 

 En la tercera parte se realiza a partir de marzo del 2009  el proceso de 

ejecución, evaluación y seguimiento del Plan de Acción. Dentro del Foro de 

Sostenibilidad se crea un Comité de Coordinación y dos Comisiones de trabajo 

integradas por vecinos y representantes de asociaciones, entidades y partidos 

políticos. 

Metodología 

La implementación de la Agenda 21, a través de la metodología desarrollada por el 

Observatorio Internacional CIMAS, se sustenta en la participación e implicación de 

todos los actores sociales del municipio, que se convierten en protagonistas del 

proceso de construcción de la realidad medioambiental de Villanueva del Pardillo, en 

la detección de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y 

soluciones. La participación ciudadana, de los vecinos, asociaciones, centros 

educativos, grupos ecologistas, empresarios, técnicos y políticos..., es un eje 

fundamental para la consecución de un desarrollo sostenible a nivel local y para la 

mejora medioambiental del territorio.  

 

Esta metodología combina el análisis participativo con el análisis técnico y académico. 

Para ello, se recurre a diferentes técnicas de investigación, de corte cuantitativo, 

cualitativo y participativo. La combinación de todos estos elementos permite alcanzar 

diagnósticos profundos y rigurosos respecto a la realidad ambiental en el municipio y 

respecto a las necesidades, problemas, expectativas e intereses presentes entre la 

ciudadanía. Además, la aplicación de estas técnicas en la etapa de elaboración del 

Plan de Acción Medioambiental garantiza que las propuestas, acciones y medidas a 

desarrollar se ajusten al terreno y se caractericen por su viabilidad, precisión y 

concreción, facilitando su posterior puesta en marcha y evaluación. 

 

Todo este enfoque metodológico bebe de las fuentes de la denominada Investigación-

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=metodologia
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Acción Participativa (IAP), como propuesta epistemológica de análisis sociológico, que 

pretende una transformación integral e integradora de un territorio, de manera 

sostenible y participativa. 

Beneficiarios/as Municipio de Villanueva del Pardillo 

Recursos 

humanos 

El equipo técnico del Observatorio CIMAS está compuesto por cuatro personas, 

además de la colaboración de dos representantes municipales. 

Mecanismos de 

participación 

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 Villanueva del Pardillo. Para esto último 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 corte participativo y de difusión pública del 

desarrollo del trabajo.  

 

Como resultado se presenta un Plan de Acción que destaca por sus numerosas 

propuestas de actividades concretas y detalladas en función de las características 

socioeconómicas y medioambientales peculiares de Villanueva del Pardillo, así como 

de las necesidades, expectativas y potencialidades de su población. 

Resultados 

Situación posterior al desarrollo de la actuación: 

 Las propuestas recogidas en el Plan de Acción se ajustan cabalmente al 

terreno y responden a necesidades reales, sentidas como tales por la 

población, con lo que su puesta en marcha tiene mayor sentido. Además, el 

sistema de indicadores y la priorización de acciones que acompañan a las 

propuestas son elementos que facilitan la ejecución y el seguimiento del Plan, 

que son aspectos básicos a desarrollar y sobre los que seguir actuando. 

 

Mejoras conseguidas (impacto) : 

 Llevar a cabo un seguimiento de los indicadores de sostenibilidad con la 

participación del Foro de Sostenibilidad y de la ciudadanía en general. 

 En colaboración con el Ayuntamiento y con la participación de la población, 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=recursos_humanos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=resultados
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efectuar una selección de actividades del Plan de Acción para ejecutar en los 

próximos años. 

 

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. 

 

Fortalecimiento de la comunidad (aspectos conseguidos) : 

 Establecer mecanismos de coordinación ciudadana en reuniones, talleres y 

dinámicas grupales para llevar a cabo el proceso de ejecución, seguimiento y 

evaluación del Plan de Acción de la Agenda 21. 

Evaluación 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

 Avances en la dinamización de la población. 

 Incremento de la información y sensibilización ciudadana en materia 

medioambiental y en sostenibilidad. 

 Difusión pública de la Agenda 21 de Villanueva del Pardillo. 

 

Puntos débiles (debilidades y amenazas): 

 Necesidad de incrementar la formación e información ciudadana en materia 

de actitudes y comportamientos sostenibles. 

 Falta transversalidad en materia de sostenibilidad y participación en las 

distintas áreas del Ayuntamiento. 

Teléfono 91 815 00 01 

Correo-e medioambiente@vvapardillo.org 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=telefono
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=email
mailto:medioambiente@vvapardillo.org
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Persona de 

contacto 
Isabel Álvarez, Concejala de Medio Ambiente 

URL http://www.vvapardillo.org/concejalias/medioambiente/agenda21.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1371&preaccion=edita&campofrm=url
http://www.vvapardillo.org/concejalias/medioambiente/agenda21.php

