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JJÓÓVVEENNEESS  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  MMAADDRRIIDD  

 

Sumario 

El proyecto realizado por la UCM por encargo del Ayuntamiento de Madrid tiene 

como título “Información, sensibilización y motivación de los jóvenes para su 

implicación responsable en el desarrollo sostenible de la ciudad y en los planes de 

actuación del Ayuntamiento de Madrid”. El proyecto consistió en hacer un estudio 

sociológico en profundidad para conocer el pensamiento y las actitudes de los 

jóvenes de la ciudad de Madrid respecto al medio ambiente y al desarrollo 

sostenible para posteriormente, y en base a las conclusiones obtenidas, hacer 

unas jornadas de divulgación y sensibilización en los distritos de la Ciudad.  

Municipio Madrid 

Región Comunidad de Madrid 

País España 

Fecha de inicio Septiembre 2006 

Fecha de 

finalización 
Diciembre  2008 

Problemática 
Conocer la percepción e implicación de los jóvenes madrileños en aspectos 

medioambientales. 

Objetivos 

Los objetivos principales de las Jornadas fueron los siguientes: 

 Facilitar la comprensión de conceptos claves como: desarrollo sostenible, 

medio ambiente, medio urbano y naturaleza y agenda 21 local. 

 Explicar la problemática medioambiental y su relación con las pautas de 

comportamiento predominantes en nuestra sociedad. 

 Dar a conocer las conclusiones del estudio sobre información, actitudes e 

implicación de los jóvenes madrileños con el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible. 

 Reflexionar, debatir y promover compromisos concretos de actuación. 

 

Los objetivos de los Encuentros fueron los siguientes: 

 Informar a los jóvenes de forma clara y dinámica sobre la problemática 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=municipio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=id_Comunidades
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=problematica
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=objetivos
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medioambiental, motivando, al mismo tiempo, su implicación en el 

desarrollo sostenible. 

 Dar a conocer iniciativas ciudadanas en favor del medio ambiente con las 

que los jóvenes puedan sentirse identificados. 

 Contribuir a la asunción de compromisos de carácter medioambiental por 

parte de los jóvenes que sean de fácil puesta en marcha y aplicables a 

hábitos y conductas de nuestra vida cotidiana en la ciudad de Madrid. 

Desarrollo 

El proyecto da cuenta de uno de los compromisos adquiridos por la Universidad 

Complutense de Madrid en el Convenio de colaboración firmado entre esta 

universidad y el Ayuntamiento de Madrid. En dicho convenio se establecieron dos 

líneas principales de actuación, la primera se denominó Investigación sobre la 

implicación y el grado de satisfacción de los ciudadanos con su comunidad local, y 

hace referencia a la realización de estudios de investigación que ofrecen 

información cuantitativa y descriptiva sobre el grado de implicación y satisfacción 

de los madrileños con su ciudad. 

 

La segunda línea se denominó Estudios y trabajos sobre actitudes, información e 

implicación de diversos sectores de población con el desarrollo sostenible urbano y 

hace referencia a la realización de estudios de opinión, motivación y actitudes de 

diferentes sectores de la población, así como a trabajos de divulgación, 

sensibilización e implicación de los ciudadanos con el desarrollo sostenible. Estos 

trabajos de divulgación, sensibilización e implicación, aplicados a un colectivo 

concreto de ciudadanos, los jóvenes, fueron realizados en el año 2008 por el 

Equipo de Investigación de la UCM con el apoyo de la Dirección General de 

Sostenibilidad y Agenda 21 del Ayuntamiento de Madrid. 

Fases 

La planificación de actividades se desarrolló en colaboración con el Departamento 

de Agenda 21 de la Dirección General de Sostenibilidad del Ayuntamiento de 

Madrid, y se concretó en dos tipos de actividades: 

1. Jornadas de Información sobre opiniones, actitudes e implicación de los 

jóvenes madrileños en el desarrollo sostenible (Jornadas sobre jóvenes y 

sostenibilidad). 

2. Encuentros Juveniles en los distritos de Madrid de información, 

sensibilización e implicación en el desarrollo sostenible y el medio 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=descripcion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=fases
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ambiente. 

La organización de las Jornadas y Encuentros se diseñó teniendo en cuenta las 

conclusiones del estudio sobre jóvenes y medio ambiente que se realizó en el año 

2007. Este estudio consistió en una investigación sociológica cualitativa, basada 

en la celebración de 4 grupos de discusión con jóvenes entre 15 y 29 años. Su 

objetivo era conocer la opinión, actitudes y grado de información e implicación de 

los jóvenes madrileños respecto al desarrollo sostenible y la problemática 

medioambiental. 

 

Entre las conclusiones generales del estudio, cabe destacar algunas que 

orientaron la realización posterior de las Jornadas y Encuentros de información, 

sensibilización e implicación de los jóvenes en el desarrollo sostenible de la 

Ciudad. Por ejemplo, la idea de que los jóvenes madrileños tienen un 

conocimiento fragmentado y superficial sobre el desarrollo sostenible y la actual 

problemática ambiental. Igualmente, se observó una gran separación o fractura 

entre su preocupación medioambiental y las escasas muestras de un 

comportamiento acorde con dicha preocupación. Sin embargo, también se 

constató en el estudio que los jóvenes muestran su disposición a actuar en pro de 

la mejora del medio ambiente, pero reclaman para ello información útil y pautas 

concretas de actuación que puedan desarrollar en su vida cotidiana.  

Metodología 

La metodología aplicada, que combina exposiciones teóricas de expertos teóricos, 

así como experiencias prácticas; información audiovisual clara, amena y sintética; 

talleres dinámicos de debate y reflexión en grupos; y la adopción de compromisos 

individuales y grupales; se considera, en conjunto, bien articulada y eficaz para 

alcanzar los objetivos del proyecto con el colectivo juvenil. 

Beneficiarios/as 
Jóvenes del municipio de Madrid. El intervalo que se ha seleccionado para estos 

trabajos es el que va de 15 a 29 años de edad. 

Resultados 

Situación posterior al desarrollo de la actuación: 

 Los materiales utilizados (videos breves; folletos con información clara, 

sencilla, concreta y breve; exposiciones dinámicas con power point; y -en 

los talleres de trabajo- cartulinas y materiales de uso habitual de los 

jóvenes) han sido instrumentos exitosos para transmitir información, 

despertar el interés y provocar el debate del público juvenil. En muchos 

casos, además del material que se les entregó, los jóvenes han solicitado 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=metodologia
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=resultados
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otros materiales utilizados en los Encuentros. 

 

Mejoras conseguidas (impacto): 

 Las Jornadas y Encuentros han sido formas adecuadas y eficaces para la 

consecución de los objetivos planteados en el proyecto: facilitar la 

comprensión de conceptos claves; explicar la problemática y sus causas; 

dar a conocer y provocar la reflexión sobre las actitudes y 

comportamientos de los jóvenes; y promover el compromiso de acciones 

concretas. 

 Estos eventos han servido para dar una mayor visibilidad a las iniciativas 

ciudadanas a favor del medio ambiente y fortalecer vínculos entre ellas y 

con algunos jóvenes. Igualmente, han servido para extender información 

sobre este tipo de actividades más allá de la almendra central de la 

ciudad, donde suele concentrarse gran parte de la oferta. 

 

Cambios duraderos conseguidos (sostenibilidad del proceso) : 

 Los asistentes a los eventos estiman muy positiva la presentación de 

pautas concretas de actuación en sus vidas cotidianas, tanto en movilidad 

y accesibilidad como en ahorro de agua, ahorro de energía y reducción, 

reutilización y reciclaje de residuos, que fueron las áreas centrales de los 

debates. 

 El debate en grupos y la adopción de compromisos individuales y 

colectivos con prácticas cotidianas a favor del medio ambiente, son un 

componente importante y positivo de estos eventos. 

 

Información general : 

 El conocimiento real de los jóvenes respecto al desarrollo sostenible y la 

problemática medioambiental es bastante simple y escaso en términos 

técnicos. Por ello se hace necesario intentar informar y motivar sobre 

aspectos de gran importancia, citados en numerosas ocasiones pero a 

veces difíciles de comprender, como sucede con el cambio climático. De 

ahí la conveniencia de transmitir esta información adaptada realmente a 
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los jóvenes; es decir, de forma sencilla. 

Materiales 

producidos 

DVD sobre Actitudes, información e implicación de los jóvenes en el desarrollo 

sostenible de la ciudad de Madrid. El resumen del estudio (43 páginas) se puede 

consultar en el siguiente enlace:  

http://test-

www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Colecciones/TemaMedioAmbiente/So

stenibilidad/EstudiosSostenibilidad/Ficheros/actitudesinformacionimplicaci.pdf 

El informe de resultados de las jornadas y encuentros juveniles (61 páginas) está 

disponible en: 

http://test-

www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Colecciones/TemaMedioAmbiente/So

stenibilidad/EstudiosSostenibilidad/Ficheros/Informeresultados.pdf 

Evaluación 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

 La información y convocatoria personal y directa con las asociaciones, 

grupos y centros educativos, que ha supuesto un esfuerzo intenso al 

Equipo de Investigación, ha demostrado ser un mecanismo muy eficaz 

para lograr la asistencia de público. 

 Las exposiciones y ejemplos dados o protagonizados por los propios 

jóvenes a través de algunas organizaciones se considera un valor muy 

positivo de la programación de los Encuentros, y así lo han manifestado 

también los asistentes. 

 Los ponentes, tanto los especialistas académicos de las Jornadas como los 

expertos prácticos de los Encuentros, han planteado con sencillez y 

profundidad los temas, que atrajeron la atención de los asistentes, con 

resultados positivos para el conocimiento y la aplicación de medidas de 

actuación sostenible. 

 

Puntos débiles (debilidades y amenazas) : 

 Las jornadas y encuentros an sido poco eficientes en relación a la 

población alcanzada. El esfuerzo desplegado para la organización y 

realización de los eventos ha dado escasos resultados de asistencia de 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=materiales_producidos
http://test-www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Colecciones/TemaMedioAmbiente/Sostenibilidad/EstudiosSostenibilidad/Ficheros/actitudesinformacionimplicaci.pdf
http://test-www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Colecciones/TemaMedioAmbiente/Sostenibilidad/EstudiosSostenibilidad/Ficheros/actitudesinformacionimplicaci.pdf
http://test-www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Colecciones/TemaMedioAmbiente/Sostenibilidad/EstudiosSostenibilidad/Ficheros/actitudesinformacionimplicaci.pdf
http://test-www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Colecciones/TemaMedioAmbiente/Sostenibilidad/EstudiosSostenibilidad/Ficheros/Informeresultados.pdf
http://test-www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Colecciones/TemaMedioAmbiente/Sostenibilidad/EstudiosSostenibilidad/Ficheros/Informeresultados.pdf
http://test-www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Colecciones/TemaMedioAmbiente/Sostenibilidad/EstudiosSostenibilidad/Ficheros/Informeresultados.pdf
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
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jóvenes y, por lo tanto, de impacto de las actividades ejecutadas. 

 Se ha percibido cierto distanciamiento entre los jóvenes asistentes y las 

posiciones y discursos de algunas organizaciones ecologistas. Esto ha 

podido deberse a la presentación de un discurso excesivamente radical 

por parte de algunas organizaciones respecto al pensamiento de los 

jóvenes en general, al uso de un lenguaje relativamente técnico, y a no 

tener en cuenta el hecho de que los jóvenes, en general, no mantienen el 

mismo grado de compromiso que los integrados en organizaciones 

ecologistas. 

Teléfono 914 804 134 

Correo-e agenda 21@munimadrid.es; cimas@iepala.es 

Dirección C/ Bustamante, n.16, Planta 5 

Contacto 
José Antonio Martín, técnico del Departamento de Sostenibilidad y Agenda 21 del 

Ayuntamiento de Madrid. 

URL 
http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Colecciones/TemaMedioAmbie

nte/Sostenibilidad/EstudiosSostenibilidad/Ficheros/Informeresultados.pdf 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=telefono
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=email
mailto:agenda%2021@munimadrid.es;%20cimas@iepala.es
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=calle
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1375&preaccion=edita&campofrm=url
http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Colecciones/TemaMedioAmbiente/Sostenibilidad/EstudiosSostenibilidad/Ficheros/Informeresultados.pdf
http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Colecciones/TemaMedioAmbiente/Sostenibilidad/EstudiosSostenibilidad/Ficheros/Informeresultados.pdf

