


  
  GGUUÍÍAA  BBÁÁSSIICCAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  DDEE  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA  YY  PPLLAANNEESS  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  LLOOCCAALL      

  
  
  

  
 

GUÍA BÁSICA MUNICIPAL DE HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y PLANES DE ACCIÓN LOCAL 

 

 

Documento elaborado por la Consejería de Medio Ambiente bajo la dirección del Sr. D. 
Antonio Llaguno Rojas, Ilmo. Secretario General de Políticas Ambientales, Sra. Dña. 
Esperanza Caro Gómez, Ilma. Directora General de Prevención y Calidad Ambiental, y de 

la Sra. Dña. Cecilia Gañan de Molina, Ilma. Directora General de Participación e 

Información Ambiental. 

La Dirección Facultativa ha correspondido a cargo de D. Leandro Sequeiro Madueño, 

Coordinador General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente. 

 

  

  

coordinado por la Secretaría Técnica del Programa Ciudad 21 

La elaboración del documento ha sido dirigida por D. Antonio Flores Prados, redactado y 





  
  GGUUÍÍAA  BBÁÁSSIICCAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  DDEE  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA  YY  PPLLAANNEESS  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  LLOOCCAALL      

  
  
  

Índice  
 

  

ÍÍNNDDIICCEE  

11.. PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA ..............................................................................................................................................11 

1.1. ANTECEDENTES.............................................................................................. 1 

1.2. EL PROGRAMA CIUDAD 21: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA 
SOSTENIBILIDAD URBANA ............................................................................ 3 

1.3. ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA? ............................................... 9 

1.4. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ESPAÑA .......................................... 10 

1.4.1. PRINCIPALES FIGURAS DE PARTICIPACIÓN............................................ 13 

1.4.2. PRINCIPALES ACTORES DE PARTICIPACIÓN........................................... 14 

1.5. LA PARTICIPACIÓN EN LOS MODELOS DE AGENDA 21 LOCAL ............ 16 

1.6. EL FORO COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN .............................. 23 

1.6.1. FUNCIONES DEL FORO......................................................................... 24 

1.6.2. COMPOSICIÓN DEL FORO..................................................................... 25 

1.6.3. CONSTITUCIÓN DEL FORO.................................................................... 28 

1.6.4. FUNCIONAMIENTO DEL FORO ............................................................... 29 

1.6.5. SÍNTESIS DE REUNIÓN TÉCNICA SOBRE “MODELOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN" .......................... 31 

22.. PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN ..................................................................................................................................................................................3355 

2.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 35 

2.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN ............................................................ 37 

2.3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL........................................... 38 





  
  GGUUÍÍAA  BBÁÁSSIICCAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  DDEE  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA  YY  PPLLAANNEESS  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  LLOOCCAALL      

  
  
  

Índice  
 

2.3.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS........................................................................ 38 

2.3.2. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN................................................................ 39 

2.3.3. ACCIONES CONCRETAS........................................................................ 39 

2.4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL......................................... 41 

2.5. SÍNTESIS DE REUNIÓN TÉCNICA SOBRE “MODELOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE 
ACCIÓN" ......................................................................................................... 45 

33.. AANNEEXXOO::  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  YY  PPÁÁGGIINNAASS  WWEEBB  CCOONNSSUULLTTAADDAASS ..........................................4466 





  
  GGUUÍÍAA  BBÁÁSSIICCAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  DDEE  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA  YY  PPLLAANNEESS  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  LLOOCCAALL      

  
  
  

  
 

1

1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1.1. ANTECEDENTES 

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), celebrada en 

Río de Janeiro en 1992, gobiernos del mundo entero expresaron su voluntad de adherirse al 

compromiso de adoptar y desarrollar políticas encaminadas a fomentar la integración de los 

conceptos Medio Ambiente y Desarrollo como estrategia para corregir las desigualdades existentes 

en el mundo, incrementar el bienestar de los ciudadanos y mejorar la habitabilidad de la Tierra a 

largo plazo.  

En definitiva, se estableció el compromiso de las naciones de avanzar hacia un modelo de desarrollo 

socioeconómico más sostenible en el tiempo, compromiso que quedó refrendado por la elaboración 

y firma de los siguientes documentos marco: 

 Declaración de Principios 

 Convenio Marco sobre Cambio Climático 

 Convenio Marco sobre Biodiversidad 

 Agenda 21 

Estos documentos marco transmitían el mensaje de que era absolutamente necesario trabajar hacia 

un desarrollo integral y racional con la realidad global del planeta, clamando por un “cambio de 

lógica” en la definición de políticas de desarrollo y gestión.  

El concepto Desarrollo Sostenible se ha convertido en uno de los referentes más habituales de la 

retórica política, pero con la dificultad de ser un concepto cuya definición se muestra ambigua y 

ambivalente, debido sobre todo a la ambición conceptual del término. La definición de este concepto 

incluye un tipo de participación pública inclusiva, sinérgica y "pro-activa", en la que los grupos 

sociales, las comunidades de afectados, los expertos, los políticos y los ciudadanos en general 

puedan poner en común un “pool” de ideas, así como reflexionar y explorar, conjuntamente, formas 

de generar consensos en la identificación y resolución de los problemas colectivos. 

La idea de vincular la participación pública en los procesos de desarrollo sostenible plantea 

numerosos interrogantes. Por ejemplo, cómo articular y estimular una participación duradera, 

inclusiva y de fácil acceso; qué fórmulas participativas, de entre las muchas existentes, resultan más 
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adecuadas en cada momento y lugar; cómo puede la participación ciudadana mejorar la calidad de 

las intervenciones públicas y qué papel deben asumir las administraciones públicas en los procesos 

participativos. 

Todos estos interrogantes han de ser sopesados por los gobiernos locales en aras de la 

implantación de las herramientas participativas más ajustadas a su realidad local, con el fin de 

generar un clima adecuado de debate y consenso social como base para trabajar hacia un futuro 

cada vez más cercano a las necesidades de la sociedad moderna. 

Por otro lado, de la firma de la Carta de Aalborg (1994) se extrajo el compromiso de (.....) “Colaborar 

con todos los sectores de la comunidad – ciudadanos, empresas, grupos de interés- en la 

concepción de los planes locales de apoyo al V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente 

de la Unión Europea, “Hacia un desarrollo sostenible”, y compartir la responsabilidad de la aplicación 

del programa entre todos los sectores de la comunidad” (.....). Para que este compromiso pudiera 

llevarse a cabo se debía: 

 Asegurar el acceso a la información al conjunto de la sociedad como garantía para su 

participación en los procesos locales de toma de decisiones (no hay participación sin 

comunicación). 

 Fomentar la educación y la formación de la ciudadanía en materia de Desarrollo Sostenible 

a diferentes niveles (institucional, social, político, etc.). 

Así mismo, en este documento se fija que el contacto con la ciudadanía ha de ser permanente a 

través de la periódica información que se les debe hacer llegar a lo largo de todo el proceso, esto 

contribuirá, sin duda, a reforzar la confianza de la población en las Agendas 21 Locales. Además, 

todo el desarrollo del programa debe ser visible y comprensible para el conjunto de la población y de 

los actores políticos y sociales, ya que la comprensión del proceso aumenta las posibilidades de que 

éste sea aceptado y de que el ciudadano participe y se comprometa con él. 
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1.2. EL PROGRAMA CIUDAD 21: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA SOSTENIBILIDAD 
URBANA 

En Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente ha impulsado el Programa CIUDAD 21, con el que 

intenta conjugar los esfuerzos de las distintas administraciones con competencias en la mejora del 

medio ambiente urbano y se inserta en un marco de colaboración permanente con la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias. Entre sus objetivos está conseguir, en torno a una serie de 

indicadores ambientales y estrategias de actuación conjunta, unos espacios urbanos más eficientes 

energéticamente, menos generadores de residuos o ruidos, que integren la naturaleza en la ciudad y 

dinamicen una participación ciudadana informada y activa. Hasta la fecha y a grandes rasgos, el 

Programa Ciudad 21 ha desarrollado 3 grandes bloques: 

 El primero de ellos corresponde a Diagnósticos Ambientales recogidos y tutelados desde 

la Orden de 26 de noviembre de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Consejería de Medio Ambiente. 

De los 111 municipios que integran en la actualidad el Programa Ciudad 21, se les ha 

subvencionado el Diagnóstico Ambiental a 100 de ellos, aportando la Consejería de Medio 

Ambiente el 68,49 % de la inversión total. 

 El segundo gran bloque corresponde a la Primera Actuación Puntual regulada a través de 

la Orden de 28 de enero de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a Ayuntamientos para la financiación de gastos derivados de la 

aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21, que desarrolla metas 

concretas e incentiva el diseño de las herramientas participativas pertinentes, que hacen 

del desarrollo sostenible local un proceso social y democrático. A estas Actuaciones 

Puntuales, cofinanciadas entre Consejería de Medio Ambiente y Ayuntamientos, se han 

acogido 90 municipios, aportando la Consejería el 39,75 % de la inversión 

Actuaciones puntuales según la temática    Cuantías subvencionadas según la temática  
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 El tercer bloque reúne numerosas actuaciones a realizar a corto, medio y largo plazo, 

incluyéndose un plan estratégico que engloba las actividades de innovación y mejora del 

propio Programa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión administrativa de subvenciones 

 Ordenamiento jurídico del programa Ciudad 21 

 Nueva Orden de Subvención de Actuaciones Puntuales 
 Nueva Orden de Procedimiento de Adhesión al Programa Ciudad 21 
 Nueva Orden de Premios Ciudad 21 a las Mejores Prácticas Sostenibles 
 Convenio de Observatorio de Sostenibilidad Urbana 

 Actos públicos previstos para las autoridades 

 Red de Autoridades Ambientales 
 Reunión Técnica de Ruidos 
 Día Mundial del Medio Ambiente 
 Acto Protocolario Ciudad 21 
 Jornadas Temáticas sobre Participación Ciudadana 
 Jornadas Temáticas sobre Auditorías Energéticas Locales y del Ciclo
 Integral del Agua 
 Jornadas Temáticas sobre Planes de Acción Local 
 Reuniones Técnicas 

 Página web Ciudad 21 

 Teleformación 
 Herramienta SIG Municipal 
 Punto de Información Europeo 

 Herramientas de DIFUSIÓN del programa Ciudad 21 

 Boletín Ciudad 21 
Plan de Comunicación 

 Herramientas TÉCNICAS del programa Ciudad 21 

Código de Buenas Prácticas  
Estudio de Movilidad 

 Convenios en el marco del programa Ciudad 21 

 Agendas 21 Escolares 
 UTEDLT,s 
 Auditorías Energéticas y del Ciclo del Agua 

 Plan estratégico Ciudad 21 (2004-2008) 
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Entre sus objetivos básicos, el Programa plantea la búsqueda de herramientas de Participación 

Ciudadana, para lo que está impulsando el proceso de Agenda Local 21 en los municipios 

adheridos, homologando los procesos de constitución de los Foros de Participación Ciudadana. 

Para conseguir este objetivo, se pretende sugerir a los responsables locales unos criterios de 

constitución de dichos foros. 

Con el fin de definir estos criterios, se convocó una Reunión de Expertos en la materia a nivel 

nacional en la que participaron profesionales e investigadores de toda España, que tuvo lugar a 

mediados de noviembre de 2004 en Sevilla y donde se intentó dar respuesta a preguntas como: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre los colaboradores que asistieron a esta reunión, se contó con los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo constituir estos Programas de Participación en los municipios? 

 ¿Quiénes deben constituir estos Consejos? 

 ¿Quién debe hacer la convocatoria, el alcalde? 

 ¿Deben ser entidades registradas las representadas en los Consejos? 

 ¿Quiénes deben ser los representantes de los diferentes colectivos? 

 ¿Se deben crear consejos sectoriales según los indicadores? 
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Sr. D. Fernando Prats Palazuelo: 
 Arquitecto-Urbanista de la AUIA, Madrid  
 Participó en la implantación de la AL21 en 

Calviá (Palma de Mallorca) y en los procesos 
de creatividad e innovación en la AL21 de 
Lanzarote. Apuesta por la creatividad para 
llegar a una mayor participación ciudadana 

Sr. D. Ramón Sotos Callejas 

 4º Teniente-Alcalde, Concejal de Desarrollo y 
Sostenibilidad y de Agricultura y  Medio 
Ambiente - Excmo. Ayuntamiento de Albacete
 Durante su paso por la Diputación Provincial, 

promovió el proceso de participación en 27 
municipios de la provincia de Albacete 

Sr. D. Rafael Tortajada Martínez  

 Jefe de la Sección de Medio Ambiente 
Urbano - Gobierno de Navarra 
 Desde 1979 elabora mapas ambientales 

participados con la sociedad civil. Desde 1998 
impulsa políticas sostenibles en Navarra, 
englobando actualmente al 84% de la 
población en 28 Agendas Locales 21 

Sr. D. Luis Mecati Granados 

 Director del Dpto. de Ordenación del 
Territorio, Medio Ambiente y Seguridad - 
Federación Española de Municipios y 
Provincias 
 Dirigió desde la FEMP el equipo técnico que 

elaboró el Código de Buenas Prácticas 
Ambientales, bajo el patrocinio del programa 
LIFE de la Unión Europea 

Sr. D. Javier Jiménez Pérez  

 Director Gerente - Pangea Consultores S.L. 
 Partidario de quitar carga metodológica y 

ayudar a técnicos, político y metodólogos a 
eliminar los miedos. Cree en la necesidad de 
la sensibilización y la educación para la 
sostenibilidad 

Sra. Dña. Margarita Nájera Aranzábal  

 Directora Gerente Innova 21 
 Alcaldesa de Calviá durante 20 años. Creó 

foros de participación con 250/300 personas 
de todas las organizaciones sectoriales 
(sindicatos, asociaciones de vecinos, 
patronales, empresarios, hoteleros,…) con 
distintos objetivos e intereses 

Sr. D. Felipe Llamas Sánchez  

 Área de Participación y Cooperación - Excmo. 
Ayuntamiento de Córdoba 
 Pertenece a la Confederación de 

Asociaciones de Vecinos de Andalucía 
(CAVA), movimiento andaluz y asociaciones 
vecinales. Considera que la ayuda política es 
fundamental para crear cultura de 
participación 

Sr. D. Txema Castiella i Viu   

 Director de Educación Ambiental y 
Participación, Secretario del Consejo Local de 
Participación - Excmo. Ayuntamiento de 
Barcelona 
 La debilidad de la agenda 21 es que no es un 

instrumento legal, aunque sea legítimo, no 
obstante sí lo es de sostenibilidad, 
configurándose como elemento a tener en 
cuenta en los planeamientos municipales que 
habrían de establecer mecanismos de 
coordinación con ella 

Sr. D. Heikki Willstedt Mesa  

 Programa Cambio Climático - WWF/Adena 
 Lleva a cabo la Red de Ayuntamientos por el 

Clima. Piensa que es a través de las redes 
donde los ayuntamientos, una vez 
involucrados, pueden educar a sus ciudadanos

Sra. Dña. Encarnación Martínez Navarro  

 Subdirectora de Innovación y Desarrollo - 
Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y 
Pesquero de Andalucía, S.A. (DAP) 
 Durante los 12 últimos años ha participado en 

programas de Desarrollo Rural y procesos de 
desarrollo en Andalucía 
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Ilmo. Sr. D. Antonio Llaguno Rojas 

 Secretario General de Políticas Ambientales 
- Consejería de Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía 
 Hay que valorar en cada caso la adaptación de 

los diferentes foros existentes, si los 
hubiese, en un único foro de participación por 
la sostenibilidad y reglamentar el 
funcionamiento del mismo 

Sr. D. Juan Jesús Jiménez Martín 
 Consejero Delegado de EGMASA 
 Los procesos de participación, para ser 

operativos, deben tener un carácter sectorial, 
coordinado por un experto en la materia, de 
reconocido prestigio y perfil independiente 

Sr. D. Leandro Sequeiros Madueño 

 Coordinador de la Dirección General de 
Prevención y Calidad Ambiental - Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
 Es en el marco municipal donde los derechos 

de los ciudadanos a participar en la política 
local pueden hacerse efectivos  

Sr. D. Emilio González-Capitel Martínez 

 Consejero Técnico - Secretaría General de 
Políticas Ambientales Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía 
 Un aspecto fundamental del proceso de 

Agenda 21 es que posibilita la implantación de 
mecanismos de participación ciudadana a nivel 
local 

Sr. D. Antonio Flores Prados 
 Director de División de Gestión de 

Equipamientos Públicos y Programas de 
Sostenibilidad Urbana - EGMASA 
 Responsable del programa de Sostenibilidad 

Ambiental Ciudad 21. Destaca que según la 
especificidad del municipio y las conclusiones 
de sus diagnósticos ambientales se elabora el 
Plan de Acción y es cuando debe haber una 
mayor participación ciudadana 

Sr. D. Arturo Fernández Palacios  
 Jefe de Servicio de Planes y Programas de la 

Dirección General de Participación e 
Información de la  Consejería de Medio 
Ambiente 

 
 

Sra. Dª. María Dolores Cabezas Saura 
 Asesora de Coordinación de la Dirección 

General de Participación e Información de la 
Consejería de Medio Ambiente 
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A finales de junio de 2005, en Mairena del Aljarafe (Sevilla), tuvo lugar la Reunión Técnica sobre 

“Modelos de Participación Ciudadana e Implantación de Planes de Acción” organizada por el 

Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21. En esta ocasión, los municipios Ciudad 21 

expusieron sus diversas experiencias en participación ciudadana e implantación de los Planes de 

Acción. 

En dicha reunión se recalca que sin información no es posible la participación (Dña. María Cecilia 

Gañán de Molina). Los elementos clave en el ámbito urbano son: 

 Ofrecer cauces para el debate público 

 Ofrecer información rigurosa, sintética y comprensible (SIG urbanos) 

 Definir un modelo de ciudad sostenible 

En este sentido, en Andalucía existe una amplia red de información ambiental publicada: “Red de 

Información Ambiental de Andalucía” (es un conjunto de bases de datos sobre el estado de la 

Comunidad Autónoma), donde se incorporan un conjunto de indicadores de manera sintética. Así 

mismo, se dispone de una herramienta de fotografía digital de Andalucía, que puede ser de gran 

utilidad para diseñar los Planes de Acción Municipales. 
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1.3. ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 

La participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho fundamental de la ciudadanía. Se 

fundamenta en las bases mismas del concepto democrático, es decir se basa en las ideas, 

principios y valores de la democracia como participación, siendo una vía para lograr una mayor 

motivación social que contribuya a la construcción de una sociedad mejor informada. La 

participación ciudadana es el primer paso para la acción social y la consecución de objetivos 

colectivos (Dña. Encarnación Martínez). 

Las ciudades son el escenario perfecto para conseguir que la participación ciudadana se convierta 

en algo concreto. La proximidad existente entre la administración municipal y la ciudadanía es, en 

este sentido, una oportunidad única para profundizar y mejorar la democracia. El impulso de la 

participación ciudadana puede conseguir que se articulen diversos mecanismos y órganos que, 

interactuando entre sí, provoquen una sinergia positiva que favorezca el intercambio de información 

entre los vecinos y las instituciones que los representan.  

¿Dónde debe existir la participación ciudadana? 

1. En primer lugar, se trata de conocer el problema, de realizar el diagnóstico ambiental y 

social estricto sensu, para lo que se debe contar con la opinión de los ciudadanos 

2. En segundo lugar, habrá que proceder a la toma de decisiones, es decir elaborar el Plan de 

Acción Local, con la colaboración de los distintos agentes, es decir, ciudadanos, colectivos 

vecinales, etc. 

3. En tercer lugar, se implementarán las decisiones tomadas por estos ciudadanos, a través de 

la ejecución del Plan de Acción.  

4. En cuarto y último lugar, se fomentará el trabajo en red y la transferencia de resultados. Los 

ciudadanos deben participar en la evaluación de la ejecución del Plan de Acción Local y en 

la difusión de las buenas prácticas que se identifiquen (Dña. Encarnación Martínez) 

Por lo tanto, la participación ciudadana puede y debe impregnar todo el proceso de diagnosis, 

diseño y puesta en marcha de las posibles actuaciones. Además, hay que tener en cuenta que la 

iniciativa ciudadana está cada vez más presente en la gestión de determinados servicios y en la 

evaluación posterior de las actuaciones públicas.  

Por otra parte, educar a técnicos y políticos para la participación genera nuevas dinámicas de 

colaboración entre las instituciones y la ciudadanía, aumenta la cohesión social y fortalece la 

identidad de las personas con su territorio.  
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1.4. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ESPAÑA 

A continuación se expone la realidad de un grupo de municipios españoles durante la puesta en 

marcha de los procesos de Participación Ciudadana. 

Por una parte, hay que tener en cuenta una serie de condicionantes que dificultan la implantación 

efectiva de herramientas de participación ciudadana, entre los que cabe destacar los siguientes: 

 

 

 

 

 

  Reducida cultura de corresponsabilidad institucional y ciudadana en el diseño de
estrategias locales adecuadas a las necesidades de la comunidad causada por:  

 Una débil tradición participativa colectiva basada en la creencia popular de que
las autoridades locales son las únicas responsables de la aplicación de las 
políticas de gestión municipal.  

 Los procesos de toma de decisiones no son accesibles a todos los ciudadanos, ya
que se canalizan a través de procesos establecidos por el sistema democrático.  

 Está aumentando la desmovilización y el desinterés ciudadano por la 
participación en aspectos de gestión local, creándose una sociedad individualista
y poco propensa a la solidaridad y el compromiso.  

 Escasa representación social en los procesos de participación pública, motivada por:

 Un fenómeno de marginación política de la sociedad que evita una implicación
real de los ciudadanos en los procesos de participación pública. Este hecho
provoca “miedo a la participación” (Dña. Margarita Nájera y D. Javier Jiménez),
lo que conlleva, inevitablemente, la exclusión ciudadana de los foros de debate y
consenso, que se convierten, de este modo, en meros actos informativos.  

 La visión sacralizada de los procesos democráticos, lo que significa, en la
práctica, un obstáculo a la hora de desarrollar una verdadera democracia 
participativa (D. Javier Jiménez).  

 Una excesiva “carga técnica” en todos los procesos de Agenda 21 Local (D.
Javier Jiménez), lo que a su vez también redunda en un distanciamiento de los
ciudadanos y sus consiguiente inhibición en los procesos participativos.    

 Existencia de sectores de población con escasa participación, en muchas
ocasiones, por no estar organizados (Dña. Encarnación Martínez)   

 Dificultad manifiesta a la hora de transmitir la información de manera clara y
concisa a la ciudadanía. 

 El lenguaje técnico suele ser poco asequible para el ciudadano, los diagnósticos
deben ser claros, concisos y en un lenguaje accesible (Dña. Margarita Nájera).   

 Las escalas de trabajo no siempre son adecuadas. Numerosas experiencias de 
desarrollo rural han puesto de manifiesto que el enfoque territorial es el más
apropiado: comarca o municipio.   
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Por otra parte, y a pesar de estos condicionantes, se están produciendo avances significativos en la 

esfera de la participación social, ya que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En España, las Agendas 21 Locales han reforzado la cohesión social, al conseguir, paulatinamente, 

una sociedad más implicada en los procesos de desarrollo que le afectan directamente como 

protagonistas que son de ellos. Este incremento de la intensidad participativa ha validado más aún 

un proceso social democrático y sobre todo ha multiplicado la frecuencia y continuidad de las 

acciones participativas, es decir, se está logrando hacer más participativa la democracia 

representativa (D. Luis Mecati). Esta intensidad participativa debe considerar también la necesidad 

de asegurar la presencia de representantes del conjunto de la red social de un municipio (Dña. 

Encarnación Martínez). 

Todas estas acciones participativas se canalizan a través de una amplia gama de figuras o 

herramientas de participación que conforman los planes de participación ciudadana. No obstante, 

los actores de estas acciones deben ser impulsores, no tutores, del proceso para evitar la sensación 

de estar orientando la participación. Se puede realizar un seguimiento y control mediante otro 

órgano de participación, al máximo nivel, llamado Comité Ejecutivo Local, formado por la autoridad 

 Se ha garantizado, prácticamente, el acceso de los ciudadanos a la información de
los diferentes aspectos que engloba el concepto de Desarrollo Sostenible, sobre
todo de aquellos relacionados con lo ambiental. Este hecho es básico, ya que de una
sociedad informada se puede obtener una sociedad implicada y movilizada y, en
definitiva, participativa. 
 Se ha intensificado la cooperación interinstitucional como vía para establecer un
fluido cambio de experiencias entre diferentes instituciones públicas
pertenecientes a distintos ámbitos territoriales. Con ello, se está consiguiendo
enriquecer los procesos de sostenibilidad planificada, además de sentar las bases
para una reflexión seria en la resolución de aspectos comunes. 
 Se ha multiplicado la realización de las actividades formativas enfocadas a los
diferentes sectores sociales. Con esto, además de conseguir una sociedad
informada, se obtiene una sociedad formada, con herramientas suficientes para
proponer actuaciones locales con cierto grado de lógica. 
 Han surgido nuevas fórmulas participativas que engloban a amplios sectores sociales
y políticos, de tal manera que se ha dado cabida a colectivos diversos que aportan
un amplio abanico de puntos de vista y experiencias, con lo que se ha favorecido la
democratización del proceso participativo. 
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local, y el técnico impulsor de ámbito provincial o regional, junto con el de la asistencia técnica 

externa contratada (D. Rafael Tortajada).  

En los Planes de Participación Ciudadana debe favorecerse el equilibrio en la implicación de la 

iniciativa pública y privada y, en todo momento, promover acciones conjuntas. 

Por otro lado, parece necesario realizar una labor importante de seguimiento y control de los 

procesos participativos variando el tipo y número de personas implicadas en cada uno de estos 

procesos (D. Fernando Prats y D. Heikki Willstedt ). Así mismo, debe ser algo que surja y no tanto 

algo que sea necesario protocolizar mediante un reglamento, sino más bien actuar a través del 

voluntariado (D. Andrés Sánchez). 
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1.4.1. PRINCIPALES FIGURAS DE PARTICIPACIÓN 
En el siguiente cuadro, y a título orientativo, se muestran las figuras de participación ciudadana más 

desarrolladas por los Ayuntamientos españoles.  

Principales figuras de Participación Ciudadana desarrolladas por las autoridades locales 
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1. Foro de Medio Ambiente 

2. Mesas de Trabajo 

3. Comités Sectoriales 

4. Cursos de formación 

5. Seminarios 

6. Charlas 

7. Otros 

Fuente: Informe sobre el Estado del Arte de las Agendas 21 Locales en España 

Las actividades más comunes han sido los denominados Foros de Medio Ambiente, órganos 

diseñados para la intervención de representantes municipales, agentes socioeconómicos, 

expertos en la materia y ciudadanos en general, donde se presentan propuestas específicas de 

actuación y se informa a los ciudadanos sobre el desarrollo de la Agenda 21 Local. 

En segundo lugar, figuran las Mesas de Trabajo temáticas y charlas informativas en las que los 

ciudadanos opinan acerca de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento y realizan 

aportaciones que hacen vislumbrar las necesidades sentidas por la población y las soluciones 

que se proponen. 

En menor medida se organizan Comités Sectoriales y Seminarios Temáticos, mucho más 

especializados en la detección de debilidades y fortalezas locales y a través de los cuales se 

proponen medidas de actuación concretas. 

Cabe reseñar que, aún habiéndose multiplicado la realización de cursos de formación sociales 

relacionados con el Desarrollo Sostenible, el esfuerzo no es aún suficiente dado que son muy 

pocas las corporaciones locales que optan organizar y realizar este tipo de actividades.  
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1.4.2. PRINCIPALES ACTORES DE PARTICIPACIÓN 

Se puede afirmar que los procesos de Agenda 21 Local en España han redefinido el mapa de 

“actores” participantes a la hora de consensuar estrategias de sostenibilidad en el ámbito local. 

Cabe destacar la diferencia existente entre quién organiza, quién participa activamente y quién 

coordina y dirige los diferentes foros de debate y consenso. 

 

Principales “actores” organizadores del Plan de Participación Ciudadana 
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1. Ayuntamiento 

2. Mancomunidad de municipios 

3. Diputación Provincial 

4. Administración Autonómica 

5. Administración del Estado 

6. Universidades 

7. ONG´S 

8. Asociaciones 

9. Ciudadanos 

10. Otros 

Fuente: Informe sobre el Estado del Arte de las Agendas 21 Locales en España 

El 95 % de los ayuntamientos españoles que están desarrollando el proceso de Agenda 21 

Local se encargan igualmente de la organización y puesta en marcha del Plan de Participación 

Ciudadana. Este trabajo es realizado: 

 De forma autónoma, sin contar con la participación de ningún otro organismo 

 En colaboración con diversas asociaciones y colectivos sociales (59 % de los casos) 

 En colaboración con los ciudadanos no asociados, en el  41 % de los casos 

 En colaboración con administraciones públicas de rango supramunicipal (46% de los casos) 

Asimismo, se detecta la participación, aunque en menor medida, de otros organismos y/o 

entidades públicas y/o privadas tales como universidades (23%) y ONG´s (14 %) de diversa 

naturaleza. En este sentido, las corporaciones locales comienzan a buscar apoyos humanos y 

técnicos en este tipo de organizaciones, conscientes de la experiencia que éstas pueden 

aportar. 
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La figura siguiente hace referencia a los actores implicados en el Plan de Participación Ciudadana, 

pudiéndose observar la enorme similitud existente con la figura anterior, de lo que se deduce que 

existe continuidad entre la organización y la participación en este tipo de planes.  

Principales “actores” implicados en el Plan de Participación Ciudadana 
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1. Ayuntamiento 

2. Mancomunidad de municipios 

3. Diputación Provincial 

4. Administración Autonómica 

5. Administración del Estado 

6. Universidades 

7. ONG´S 

8. Asociaciones 

9. Ciudadanos 

10. Otros 

Fuente: Informe sobre el Estado del Arte de las Agendas 21 Locales en España 

Por último, la figura siguiente revela que si bien actualmente los ayuntamientos se apoyan en la 

colaboración procedente de otras organizaciones y/o entidades para abordar la organización de los 

planes de participación ciudadana, son ellos, en la gran mayoría de los casos, los que asumen la 

dirección de los mismos. 

Principales “actores” en la dirección del Plan de Participación Ciudadana 
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1. Ayuntamiento 

2. Mancomunidad de municipios 

3. Diputación Provincial 

4. Administración Autonómica 

5. Administración del Estado 

6. Universidades 

7. ONG´S 

8. Asociaciones 

9. Ciudadanos 

10. Otros 

Fuente: Informe sobre el Estado del Arte de las Agendas 21 Locales en España 
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1.5. LA PARTICIPACIÓN EN LOS MODELOS DE AGENDA 21 LOCAL 

La participación ciudadana se articula, dentro del ámbito de los procesos de agenda, en 

herramientas horizontales de variada naturaleza que conforman los denominados Planes de 

Participación. 

La participación dimanada de la Agenda 21 debe tener impacto tanto a nivel técnico como político, 

caminando hacia la corresponsabilidad y generando espacios nuevos de deliberación como por 

ejemplo los barrios, aunque hay que evitar la fatiga que produce la continuada participación de los 

mismos individuos. Una red ciudadana, permitiría un mayor acercamiento a criterios de solidaridad 

mediante los espacios deliberativos creados (D. Felipe Llamas). 

El reto también está en hacer más democrática esa participación buscando nuevas fórmulas de 

contacto con la población como pueden ser las nuevas tecnologías, vía internet o teléfono móvil. 

Plantear consultas populares también puede ser útil mediante la creación de un teléfono gratuito, 

una vez que se haya “provocado” adecuadamente a la población para obtener sus quejas y 

sugerencias de forma directa (Dña. Margarita Nájera). 

El papel que han de representar las instituciones públicas es el de organismo canalizador de las 

necesidades de sus administrados, de tal modo que puedan desarrollar las políticas de gestión más 

adecuadas en cada caso, pero para ello es fundamental implementar canales de participación y 

comunicación que lleguen al mayor numero de ciudadanos a través de voluntariado, la radio y 

televisión local o internet (D. Heikki Willstedt).  

En términos generales, hay que adaptarse a las particularidades que en cada municipio podemos 

encontrar, así, se puede establecer como recomendaciones generales la creación de un foro vivo, 

representativo y cuyos límites establecidos permitan un debate fluido, teniendo en cuenta que la 

clave habrá que buscarla en conseguir despertar su interés (D. Fernando Prats). 

Paralelamente, la Agenda 21 Local se constituye como un proceso transversal en el que han de 

estar contemplados y ser analizados conjuntamente todos los aspectos que definen y dan forma al 

concepto de Desarrollo Sostenible. Es decir, esa transversalidad representa el carácter plurisectorial 

y multitemático de los procesos de sostenibilidad.  

La transversalidad de las Agendas 21 Locales requiere de la construcción de culturas políticas y 

profesionales abiertas al trabajo horizontal, debido a que el desarrollo local sostenible desborda el 

terreno de lo ambiental, para abarcar, asimismo, el ámbito de lo económico y lo sociocultural. Sin 

embargo, es difícil regular las normas de una Agenda 21, hay que quitar carga metodológica y evitar 
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el miedo al compromiso de los resultados que se deriven de ella, en este sentido tanto técnico como 

políticos son una pieza clave (D. Javier Jiménez). 

Con el fin de interpretar la diversidad de experiencias y estrategias presentes en los procesos de 

Agenda 21 Local en España, es necesario realizar un análisis combinado de los parámetros de 

transversalidad y participación característicos de los procesos de sostenibilidad. Si relacionamos 

ambos parámetros, se observa que surgen cuatro escenarios diferentes que definen los diferentes 

tipos de estrategias locales de sostenibilidad, escenarios que se relacionan en la figura siguiente. 

Integración de los parámetros Participación y Transversalidad. Los modelos de Agenda 21 Local 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

(INTEGRACIÓN CIUDADANA) 

   -                                                                 + 

SIMBÓLICA PLURALISTA 
NIVEL DE TRANSVERSALIDAD 

(INTEGRACIÓN TEMÁTICA) 

- 

 

 

 

+ 

TECNOCRÁTICA ESTRATÉGICA 
 

Fuente: Diputación Barcelona 

 

 En el escenario menos deseable, la falta de integración temática y ciudadana no puede 

comportar más que un ejercicio simbólico de elaboración de la Agenda 21 Local, poco o 

nada convertible en acciones efectivas de sostenibilidad. En este caso se estaría hablando 

de procesos puntuales enfocados a la solución “a posteriori" de determinadas situaciones 

no deseadas, no implicando con ello que dichas medidas no se lleven a la práctica con 

efectividad y eficacia. 

 A partir de ahí, si se incrementa la implicación ciudadana en el desarrollo local sostenible 

de su comunidad, pero sin arbitrar mecanismos adicionales de articulación horizontal de la 

red temática a desarrollar, la Agenda 21 Local puede adoptar un estilo pluralista, pero 

difícilmente comprensivo y globalizador a escala local.  

 Por el contrario, si se generan mecanismos de gestión transversal de la sostenibilidad, 

pero sin incentivar los esfuerzos participativos adecuados, la Agenda 21 Local se 

decantará hacia un tecnocratismo que difícilmente podrá incidir en el cambio cultural de la 
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sociedad, básico para que las políticas sostenibles se lleven a efecto con garantías de 

éxito. 

 Finalmente, el escenario más deseado se presenta con aquellas Agendas 21 Locales que 

articulan una amplia red temática y de “actores” sociales situados en el centro mismo de la 

estrategia de acción municipal. Sin embargo, las organizaciones sectoriales tienen unos 

objetivos muy concretos, al formar parte del foro de participación ciudadana defienden 

intereses sectarios, desvirtuándose así el elemento clave que ha de considerarse como 

fundamento esencial, el interés general. La opción quizás deba estar en contar con las 

organizaciones, pero permitiendo la participación de ciudadanos elegidos aleatoriamente 

(Dña. Margarita Nájera). Es en este caso, cuando se arbitran soluciones globales que 

integran y combinan los parámetros que han de caracterizar a una Agenda 21 Local. 

Como se puede intuir, la evolución Simbólica-Pluralista-Tecnocrática-Estratégica que adoptan los 

procesos de sostenibilidad, constituye un fenómeno similar al propio fenómeno de cambio que ha 

sufrido la visión ambiental de la sociedad en su conjunto a lo largo de las últimas décadas. Este 

fenómeno describe la evolución que ha experimentado el concepto de protección del Medio 

Ambiente, que ha pasado de considerar prioritario un planteamiento corrector de los aspectos 

ambientales a tratar, a dotar de mayor importancia a la puesta en práctica de un planteamiento 

preventivo.  

Para la correcta implantación de una Agenda 21 Local, en sentido estricto, y en opinión de muchas 

autoridades locales españolas, si lo que se desea es implantar una lógica sostenible en las políticas 

de gestión municipal, no es aceptable realizar ejercicios de rigor metodológico cuestionable que 

descarten todo tipo de asesoramiento técnico-científico y se basen en la participación exclusiva y 

sesgada de un pequeño grupo de ciudadanos que no representan la realidad social local. En opinión 

de los ayuntamientos, estos “modelos” no se basan, en absoluto, en una participación democrática 

de los ciudadanos y, por tanto, adolecen del carácter transversal que debe regir toda política 

enfocada a la sostenibilidad. Es recomendable pues, diseñar un modelo de proceso participativo, 

constituyendo un Observatorio de la Participación que evalúe la evolución de ésta (D. Fernando 

Prats).  

En España, el escenario actual en la aplicación de los diferentes modelos de Agenda 21 Local, 

según los datos recabados, se puede afirmar que siguen una estructura piramidal. Dicha pirámide, 

según muestra la siguiente figura, contempla los cuatro modelos diferentes de Agenda 21 

ordenados, desde su base hasta su cúspide: 
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Estructura piramidal de los modelos de Agenda 21 Local  

 

 

Fuente: Informe sobre el Estado del Arte de las Agendas 21 Locales en España 

Como se puede observar, aunque el escenario más deseable consistiría en que las Agendas 21 

Estratégicas predominaran sobre el resto, se produce el fenómeno contrario en el que las Agendas 

21 Simbólicas son las que predominan el panorama sostenible de nuestro país. 

Queda patente que las corporaciones locales españolas han de realizar un esfuerzo considerable en 

incrementar el grado de transversalidad de sus políticas de gestión, así como en incrementar el nivel 

de organización y coordinación de los planes de participación, si se quiere invertir la tendencia 

actual de predominio de las Agendas 21 Simbólicas frente a las Estratégicas.  

Así mismo, es necesario aclarar que con la determinación de estas cuatro tipologías de Agenda 21 

Local no se pretende decir que los procesos de sostenibilidad encuadrados dentro de alguno de 

ellos sean procesos exactamente iguales entre sí, sino que existe una variabilidad gradual entre las 

mismas, al igual que graduales son los niveles de integración temática y de participación ciudadana 

que las caracterizan. 
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Hasta el momento, se han dilucidado diferentes modelos de Agenda 21 Local basados en el grado 

de transversalidad temática y de implicación ciudadana en el proceso. Sin embargo, existen matices 

entre los distintos procesos de agenda en base a las diferentes tipologías de participación ciudadana 

existentes, que aportan una variable más a tener en cuenta. De este modo, la participación 

ciudadana puede presentar un carácter organizativo asociativo, personal o mixto: 

 

En España existe un abanico heterogéneo de figuras organizativas de la participación social, según 

lo indicado anteriormente. Sin embargo, se está produciendo un incremento discreto en el número 

de corporaciones locales que se decantan hacia el uso de tipologías mixtas de participación 

ciudadana en los procesos de Agenda 21 Local. Una propuesta interesante sería establecer un 

porcentaje del cincuenta por ciento para representación de asociaciones estando el otro cincuenta 

por ciento representado por ciudadanos escogidos aleatoriamente entre la población, aunque para 

ello se debe contar con mayores fuentes de información para todos (Dña. Margarita Nájera).  

Esta evolución responde al hecho de que, cada vez con más frecuencia, los ayuntamientos 

españoles destacan la importancia de conocer la opinión y generar el consenso de los ciudadanos 

asociados e individuales, combinando estas dos fuentes con la intervención de expertos en 
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determinadas materias concretas asociadas por indicadores (D. Juan Jesús Jiménez), donde 

pueden aportar una gran experiencia y generar un adecuado clima de debate social. 

Esta situación nos muestra la idea general de que si bien la participación ciudadana es uno de los 

componentes inherentes a un proceso de Agenda 21 Local, no existen reglas fijas sobre como 

canalizar esta herramienta social. De hecho y en opinión de las corporaciones locales españolas, los 

modelos de participación pública han de adaptarse a la realidad social del municipio, no siendo 

bueno importar modelos de otros procesos de agenda, ya que están determinados por el nivel de 

desarrollo de la sociedad civil en los que se hallan (D. Felipe Llamas). En definitiva, participación 

ciudadana y sociedad deben encajar a la perfección si se quiere ahondar en un proceso dinámico e 

ilusionante como es la Agenda 21 Local. 

No es fácil establecer una correspondencia entre alguna característica intrínseca de un municipio y 

el modelo participativo que más le interesa. Sin embargo, sí se pueden realizar una serie de 

generalizaciones que ofrecen una visión orientativa de las tendencias participativas actuales en el 

seno de las comunidades locales: 

 

HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS EN FUNCIÓN DEL RANGO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO 

RANGO 
POBLACIÓN 

HERRAMIENTAS 
PARTICIPATIVAS 

OBSERVACIONES 

ASOCIATIVAS 
TERRITORIALES 

Basadas en barrios y/o distritos como divisiones político-

administrativas de ejecución de estrategias de gestión municipal 

en las grandes ciudades. 

ELEVADO 

 

PERSONALES 
TANTO 

INTENSIVAS 
COMO 

EXTENSIVAS 

Dado el tamaño y el nivel de estructuración de la población 

local, es necesaria una participación social con mentalidad de 

barrio y/o distrito, así como de una participación social general. 

RANGO 
POBLACIÓN 

HERRAMIENTAS 
PARTICIPATIVAS 

OBSERVACIONES 

MEDIO CON 
POBLACIÓN 
COMPACTA 

ASOCIATIVAS 
SECTORIALES 

Debido a la existencia de sectores de actividad locales fuertes 

que soportan la economía local y son identificados por los 

ciudadanos como indicadores de su calidad de vida. 
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HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS EN FUNCIÓN DEL RANGO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO 

COMPACTA PERSONALES 
INTENSIVAS 

Respondiendo a sociedades mucho más organizadas y menos 

individualistas. 

ASOCIATIVAS 
TERRITORIALES 

Debido a la existencia de núcleos poblacionales dispersos 

(barrios, aldeas, parroquias) dentro de una única administración 

territorial. 

MEDIO CON 
POBLACIÓN 
DISPERSA 

PERSONALES 
EXTENSIVAS  

Respondiendo a sociedades con reducido nivel asociativo. 

REDUCIDO PERSONALES 
EXTENSIVAS 

La escasa población, hace difícil, sino imposible, cualquier tipo 

de asociación. 

En este sentido y respondiendo al bajo grado de asociacionismo que caracteriza a las sociedades 

locales reducidas, es en los municipios con una población menor de 5.000 habitantes en los que 

generalmente se encuentran las mayores reticencias a la hora de adoptar cualquier política 

sostenibilista, incluida la Agenda 21 Local. Es por ello que se ha de incidir en actuaciones enfocadas 

a la sensibilización y educación, así como en la mejora de los canales de comunicación para 

garantizar el acceso a la información (D. Felipe Llamas). Además existe un gran déficit en lo que 

respecta a la participación en los municipios englobados dentro de las áreas protegidas a la que 

podría darse solución imbricándola en los Planes de Desarrollo Sostenible (D. Javier  Jiménez). 

Así mismo, queda abierto a un estudio mucho más fino la relación existente entre las tipologías 

participativas y las características demográficas de los municipios. De este análisis se podrían 

extraer patrones o modelos de participación social que, si bien no deben representar una fórmula 

maestra a aplicar por parte de las corporaciones locales, si pueden servir de guía orientativa a la 

hora de proceder a la planificación de esta fase horizontal de la Agenda 21 Local en la cual los 

ciudadanos deben tener la posibilidad de hacer sus alegaciones, configurando un proceso social 

presencial, organizado como un puzzle desde una visón integradora (D. Fernando Prats). 
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1.6. EL FORO COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN 

Un Foro de Participación Ciudadana es un órgano de participación directa de los ciudadanos, con la 

finalidad de deliberar, planificar y elaborar propuestas de actuación municipal. El Foro garantiza el 

derecho a participar de la ciudadanía a través de asociaciones y a título individual. 

Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, las características de cada municipio determinan que 

el modelo de participación ciudadana no sea extrapolable de unos a otros y que, por tanto, su 

composición, funciones y normas de funcionamiento deban ser adaptadas a la realidad concreta de 

cada caso. 

El proceso de participación puede ser liderado por una persona específica (D. Juan Jesús Jiménez), 

cuya responsabilidad, en principio, podría recaer sobre la figura del alcalde-presidente del municipio. 

Este hecho podría eliminar el miedo a la asunción de los compromisos adquiridos en los procesos 

de participación ciudadana, ya que el ayuntamiento ha de tener un papel relevante a la hora de 

asumir el coste presupuestario de los acuerdos, buscando colaboración y/o financiación en otras 

administraciones públicas. Aunque se deben dar herramientas suficientes para que cada 

ayuntamiento seleccione la que considere más adecuada, es conveniente que la intervención de la 

Comunidad Autónoma sea indirecta (D. Javier Jiménez).  

Además, si el proceso es liderado desde el Ayuntamiento, se evitará el planteamiento de problemas 

particulares, proponiéndose ideas más generales y adecuadas para la población. Esto posiblemente 

posicionará a los alcaldes ante la toma de decisiones de aspectos que hasta ahora nunca se habían 

planteado, asumiendo compromisos que serán relevantes en su mandato (Dña. Margarita Nájera). 

A continuación se ofrecen unas pautas concretas que pueden servir de referencia para la 

constitución y puesta en marcha de estos foros. 
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1.6.1. FUNCIONES DEL FORO 

El abanico de funciones que se pueden asignar al Foro es muy amplio y, como es lógico, depende 

de las características intrínsecas del municipio y del alcance que se pretenda dar a sus actuaciones. 

En la tabla siguiente se presenta una relación de las posibles funciones de este órgano.  

 

POSIBLES FUNCIONES DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Fomentar la información de los ciudadanos acerca de la gestión, organización y calidad 

de vida del municipio 

 Favorecer un proceso creciente de la participación ciudadana en las aspectos 

relevantes del municipio  

 Presentar propuestas de actuación ante el Ayuntamiento 

 Elaborar un Reglamento de Funcionamiento del Foro 

 Colaborar en el proceso de elaboración e implantación del Plan de Acción dentro del 

marco de la Agenda Local 21 del municipio 

 Colaborar en el seguimiento y revisión de los indicadores de sostenibilidad en el marco 

de la Agenda Local del municipio 

 Fomentar el trabajo en red: identificar buenas prácticas y errores de los que aprender, 

sistematizar experiencias, participar en los intercambios de experiencias, etc.  

 Etc. 
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1.6.2. COMPOSICIÓN DEL FORO 

La figura adjunta muestra, de forma simplificada, una propuesta de composición del Foro. Una vez 

más, es importante tener en cuenta que las características propias de cada municipio influyen 

directamente en el grado de complejidad de dicha composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coordinación del Foro puede correr a cargo de una Junta o Consejo de Coordinación, que estaría 

formada al menos por un presidente y un secretario, así como por algún otro miembro que pudiese 

desempeñar ciertas funciones que se estimasen necesarias. El resto de los miembros pueden 

agruparse en Mesas de Trabajo.  

Si en los municipios de menor tamaño, el Foro no contase con miembros suficientes para agruparlos 

en diferentes Mesas, se establecerá una Mesa única, que se encargará de debatir todos los temas 

que surjan. 

Tanto al Presidente como al Secretario les corresponden una serie de funciones que dependerán del 

alcance y enfoque que se le quiera dar al Foro. Estas funciones pueden ser definidas en un 

reglamento que regule este y otros aspectos del funcionamiento del órgano. 

FFOORROO  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA  

CCOONNSSEEJJOO  DDEELL  FFOORROO  

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA                                            SSEECCRREETTAARRÍÍAA
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

Posibles 
personas: 

 Alcalde del municipio 

 Concejal del municipio 

 Cualquier miembro del Foro que sea elegido en asamblea 

Posibles 
funciones: 

 Representación del Foro 

 Convocar y presidir las Asambleas del Foro 

 Fijar el orden del día 

 Trasladar al Ayuntamiento todos los acuerdos y propuestas 
adoptados en la Asamblea del Foro y en las Mesas de Trabajo 

SECRETARÍA DEL CONSEJO 

Posibles 
personas: 

 Cualquier miembro del Foro que sea elegido en asamblea 

 Concejal del municipio 

 Técnico del Ayuntamiento 

Posibles 
funciones: 

 Levantar acta de las Asambleas del Foro 

 Notificar la convocatoria de las Asambleas a los miembros del Foro 

 Prestar apoyo logístico al Foro de Participación 

Así mismo, dependiendo de las funciones que se le asignen al Consejo de Coordinación, las 

personas sobre las que recaigan los mencionados cargos pueden ser diferentes. Las posibilidades 

más habituales se presentan en las fichas siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es conveniente recordar que cabe la posibilidad de incluir otros miembros en el Consejo de 

Coordinación y atribuirle otras funciones que se estimasen oportunas para el buen funcionamiento 

del Foro. 

Como se ha dicho anteriormente, los miembros del Foro pueden agruparse en Mesas de Trabajo 

que pueden ser convocadas de forma independiente pero siempre bajo la coordinación del Consejo. 
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La elección de la tipología, tamaño y modo de trabajo de las mismas, dependerá una vez más de las 

características del municipio, así como del alcance y funciones del Foro. 

En la tabla siguiente se enumeran algunas opciones posibles para la elección de las Mesas de 

Trabajo. 

TIPOLOGÍA DE MESAS DE TRABAJO 

Se toman como base las divisiones territoriales del municipio. Mesas territoriales 

 Barrios 

 Distritos 

 Núcleos de población 

 Etc. 

Se constituye una Mesa de Trabajo por cada una de las áreas temáticas 
de interés de la población, por ejemplo, se puede establecer una Mesa de 
Trabajo para cada vector tratado en el Diagnóstico Ambiental. 
 

 Flora y fauna urbanas  Ciclo del agua  Residuos urbanos 

 Movilidad urbana  Calidad del aire  Zonas verdes 

Mesas temáticas 

 Educación ambiental  Energía  Etc. 

Basadas en cada uno de los sectores con mayor predominio en el  
municipio. 

 

 Industria  Comercio  Educación 

Mesas sectoriales 

 Agricultura y pesca  Turismo  Etc. 

Otros tipos Cualquier otro tipo de mesa temática o una combinación de las anteriores 
puede ser una opción adecuada en función del municipio. 

La distribución de los miembros en las diferentes mesas puede realizarse de diferentes formas: 

 A petición del propio interesado 

 Por decisión del Consejo del Foro 

 En Asamblea del Foro 

 Etc.  
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DELEGACIÓN DE MESA DE TRABAJO 

Posibles 
personas: 

 Concejal o Delegado de Área del Ayuntamiento 

 Cualquier miembro del foro que sea elegido en asamblea 

 Miembro del Foro designado por el Consejo 

Posibles 
funciones: 

 Representación de la Mesa de Trabajo 

 Convocar y presidir las reuniones de la Mesa de Trabajo 

 Fijar el orden del día 

 Trasladar al Consejo del Foro todos los acuerdos y propuestas 
adoptados en la Asamblea del Foro y en las Mesas de Trabajo 

 Industria  Agricultura  Asociaciones vecinales 

 Comercio  ONGs  Asociaciones ecologistas 

 Profesionales  Sector privado  Otras administraciones 

 Administración Local  Educación  Etc. 

Las Mesas de Trabajo pueden estar bajo la tutela de un Delegado de Mesa. Si se considerase 

oportuno pueden nombrarse otros cargos que colaboran en la coordinación de cada una de las 

Mesas. Las posibles funciones del Delegado, así como las personas sobre la que puede recaer esta 

figura se detalla a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3. CONSTITUCIÓN DEL FORO 

Lo más recomendable es que la constitución del Foro de Participación Ciudadana sea promovida 

desde el Ayuntamiento, por lo tanto el punto de partida es su aprobación en Pleno Municipal. 

Otra posibilidad es que su constitución parta de la Comisión Ambiental de la Agenda Local 21, en el 

caso de que ésta ya existiese. 

En cualquier caso, una vez tomada la decisión de su constitución, debe hacerse una convocatoria 

para una asamblea de constitución del foro. Lo más recomendable es que esta convocatoria sea 

realizada por el Alcalde y que vaya dirigida al más amplio rango de sectores del municipio. Por 

ejemplo: 
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Conviene hacer hincapié en el carácter abierto de este abanico de sectores que debe ser 

establecido de acuerdo a las características intrínsecas del municipio. 

1.6.4. FUNCIONAMIENTO DEL FORO 

El funcionamiento del Foro se basa en la celebración de una serie de reuniones periódicas a 

diferentes niveles. Dependiendo del objeto de la reunión pueden ser convocados unos u otros 

miembros. 

Entre otros, se pueden establecer los siguientes tipos de reuniones: 

 

FUNCIONAMIENTO DEL FORO DE PARTICIPACIÓN 

Asamblea 
general 

Podría ser una reunión a la que se convocasen a todos los miembros del foro 

Reunión de 
Coordinación 

Podría consistir en una reunión a la que sólo asistiesen los miembros del Consejo 
de Coordinación 

Mesa de 
Trabajo 

Podrían asistir todos los miembros de una Mesa concreta, incluido su Delegado 

Otros tipos Podrían convocarse otros tipos de reuniones: 

 Reunión en la que se convoquen a varias Mesas de Trabajo a la vez 
 Reunión del Consejo de Coordinación con los Delegados de todas las Mesas

 Etc. 
 

 

Es importante tener en cuenta una serie de indicaciones generales que pueden ser útiles para el 

buen funcionamiento del Foro: 

 Se debe cuidar la divulgación de todo el proceso y preparar las convocatorias con suficiente 

anticipación, elaborando un documento previo para que pueda ser luego debatido por todos 

los asistentes (D. Txema Castiella) 

 Puede elaborarse y aprobarse un Reglamento del Foro por el cual se rija su 

funcionamiento. Este Reglamento puede contener: 

o Objetivos del Foro 
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o Funciones de cada uno de sus miembros 

o Periodicidad mínima para cada tipo de reunión 

o Etc. 

 Las Mesas de Trabajo no deberían sobrepasar las 200 o 300 personas con intereses tan 

particulares como empresarios, Asociaciones de Vecinos, Sindicatos y otras organizaciones 

sociales (Dña. Margarita Nájera).  

 La constitución de un Observatorio de la participación que evalúe la evolución de la 

participación ciudadana favorecería una fase de evaluación de las alegaciones 

presentadas, lo que conllevará un debate local serio, capaz de incentivar la participación 

ciudadana, así mismo el Observatorio también puede evaluar la evolución y aplicación del 

Plan de Acción (D. Fernando Prats). El Observatorio debe facilitar un lenguaje común, es 

decir, contar con las herramientas de análisis y sistematización de experiencias necesarias 

para favorecer el trabajo conjunto de la red de municipios que participan en la Agenda 

Local 21. Las funciones del Observatorio podrían ser (Dña. Encarnación  Martínez): 

o Disposición de herramientas de análisis de la realidad, que permita la comparación 

de los diagnósticos de partida 

o Sistematización de experiencias bajo criterios de homogeneidad, que las haga 

transferibles de unos municipios a otros 

o Identificación de buenas prácticas con criterios compartidos 

o Transferencia de resultados e intercambios de experiencias 

o Promoción de proyectos o acciones conjuntas entre municipios con objetivos o 

problemáticas similares 

o Disposición de bases de datos de información compartida 
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1.6.5. SÍNTESIS DE REUNIÓN TÉCNICA SOBRE “MODELOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E 

IMPLANTACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN" 

 
MESA REDONDA: “MODELOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

Sr. D. Enrique Padilla Garzón 
Concejal-Delegado de Medio Ambiente 

Excmo. Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, Jaén 
 

 La política local sin la participación ciudadana carece de sentido. 

 Para el éxito de los foros, lo primero que hay que hacer es captar la atención de los 
ciudadanos e incidir sobre todos los colectivos locales. 

 Existen diferentes instrumentos de participación, por ejemplo: 

 Foro Local Ciudadano 

 Reuniones Sectoriales: se han utilizado como elementos de formación para 
los ciudadanos (ej. temas sobre tratamiento forestal y actuaciones en caso 
de incendios forestales, gestión de residuos, etc.) 

 Encuestas públicas sobre temas concretos 

 Actividades de concienciación y educación: se están centrando en la 
población escolar. Los niños son capaces de convencer a sus padres, 
invirtiendo de esta manera el proceso de educación  

Sr. D. Antonio Alcedo González 
Concejal-Delegado de Medio Ambiente 
Excmo. Ayuntamiento de Rota, Cádiz 

 

 El proceso participativo se puede comenzar rompiendo las antiguas estructuras de 
participación, ya que frecuentemente se reúnen, desde hace muchos años, los 
mismos colectivos representados por los mismos presidentes, por lo que no se 
logran resultados concretos. 

 Hay temas que sensibilizan mucho en función de la problemática de cada ciudad y a 
mayor sensibilidad, mayor participación. 

 Cabe destacar como aspectos clave: 

 La conciliación entre los sectores 

 Convertir la confrontación en conciliación 
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 MESA REDONDA: “MODELOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

Sra. Dña. Estrella Giráldez Villalba 
Concejala- Delegada de Medio Ambiente 

Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Sevilla 
 

 El modelo de participación que están desarrollando cuenta con: 

 Plenario 

 Comisión permanente 

 Grupos de trabajo (nueve grupos que coinciden con los vectores 
ambientales). Los grupos de trabajo estarán coordinados por una persona 
con conocimientos en la materia 

 También destaca Internet como instrumento de participación y de funcionamiento 
del Foro. 

Sra. Dña. Josefa Polonio Armada 
Concejala-Delegada de Medio Ambiente 

Excmo. Ayuntamiento de Montilla, Córdoba 
 

 Destaca la gran conciencia participativa en el municipio (hay entre 80 y 100 
asociaciones) 

 Cuentan con un Consejo Local de Medio Ambiente, Brigadas de Voluntarios y varios 
consejos de participación ciudadana (deportes, escolares, patrimonio, etc.) 

 En referencia al Foro de Participación Ciudadana, en primer lugar constituyeron el 
foro y luego elaboraron el Reglamento, discutiéndolo durante mucho tiempo.  

 El foro funciona en paralelo con el Consejo Local de Medio Ambiente, por lo que 
pretenden unificarlo.  

 El ámbito político debe responder ante el Consejo teniendo en cuenta sus 
propuestas y, en el caso de que éstas no puedan llevarse a cabo, debe justificarlo. 
De no ser así la población percibe que su participación es inútil.  

 Las reuniones con un número alto de participantes (más de 25) suelen resultar de 
poca utilidad. 
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2. PLAN DE ACCIÓN 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El primer paso para la implantación de una Agenda 21 es adquirir el compromiso con el desarrollo 

sostenible mediante la firma de la Carta de Aalborg. Seguidamente, comienza la fase de Diagnóstico 

Ambiental del municipio con objeto de recopilar información actualizada sobre la gestión, 

organización y calidad de vida del mismo. A partir de las conclusiones y recomendaciones 

planteadas en este documento se emprende la fase de elaboración del Plan de Acción Local, una de 

las más importantes, ya que de él emanan actuaciones concretas que posibilitan la ordenación y 

organización de los municipios con vistas a lograr el desarrollo del mismo dentro de unas pautas de 

sostenibilidad. 

Una vez aprobado el Plan de Acción se debe proceder a su implantación. Durante esta fase es 

importante atenerse a lo especificado en el documento de Plan de Acción y poner especial atención 

en que las partes implicadas estén perfectamente coordinadas, hayan entendido correctamente los 

objetivos a alcanzar y se disponga de los medios humanos, económicos y técnicos necesarios para 

la correcta ejecución de las acciones concretas. Dado que la implantación de un Plan de Acción 

Local es un proceso a ejecutar a lo largo del tiempo, se debe realizar un seguimiento del mismo. 

Numerosos municipios españoles han iniciado ya los procesos de implantación de sus Agendas 

Locales 21, aunque en diferente grado de avance, encontrándose unos en la fase de Diagnóstico, 

otros ya han comenzado la elaboración de su Plan de Acción y los menos están ejecutando las 

actuaciones contempladas en el mismo. 

A continuación se presenta el caso de algunas de las comunidades autónomas más avanzadas en 

el proceso de elaboración e implantación de sus Agendas, con objeto de que su experiencia sirva de 

referencia a los municipios que pretendan elaborar Planes de Acción en el marco del proceso de 

Agenda 21 Local, adjuntándose las fuentes consultadas en la bibliografía anexa. Conviene 

puntualizar que la búsqueda de información en este sentido no ha resultado sencilla, ya que no 

existe un registro sistematizado que contenga los municipios que han iniciado su Agenda Local 21 y 

el grado de avance de las misma. 

En el caso del País Vasco, la evolución de los procesos de Agenda 21 Local ha sido notoria en los 

últimos años. En 1998 eran 16 los municipios vascos que trabajaban en el desarrollo de su Agenda 

21 Local, mientras que a mediados del año 2004 eran más de 170 ayuntamientos. De entre éstos, 

37 municipios pertenecen al grupo Udalsarea 21, y corresponden a aquéllos que han diseñado, 

aprobado y están ejecutando sus Planes de Acción. 
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En La Rioja, actualmente son 10 los municipios que han iniciado sus procesos de Agenda 21 Local, 

de los que 7 cuentan ya con un Plan de Acción, si bien en un futuro se pretende que todos o la 

mayor parte de las localidades riojanas cuenten con Agendas 21 Locales. Dado que muchos 

municipios riojanos se administran en Mancomunidades, se ha comenzado también a elaborar 

Agendas 21 de Mancomunidades que agrupan pequeños municipios.  

En Castilla-La Mancha ha sido creada la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de la Comunidad 

Autónoma, constituida por las entidades locales que, siendo miembros de la Federación de 

Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, hayan acordado o acuerden trabajar de forma 

conjunta y coordinada en la implantación y desarrollo de su Agenda 21 Local. Hasta el momento se 

han adherido a la Red más de 350 municipios, sin embargo, el número de éstos en los que se ha 

iniciado el proceso de Agenda 21 Local es mucho menor. En este sentido y a modo de ejemplo, de 

los 100 municipios de la provincia de Guadalajara adheridos a la Red, tan sólo 11 han iniciado sus 

Agendas, de éstas, 4 cuentan ya con Planes de Acción. 

En Cataluña son 234 municipios, que constituyen el 25% del total, los que están en proceso o ya 

tienen aprobada la Agenda 21 Local. Así mismo, la Diputación de Barcelona impulsó la creación en 

julio de 1997 de una red de municipios, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que tiene 

como objetivo avanzar de manera conjunta hacia la sostenibilidad. Con esta red, se pretende crear 

una plataforma donde los municipios puedan sumar recursos y esfuerzos para conseguir objetivos 

comunes de sostenibilidad y donde los ayuntamientos encuentren un marco adecuado de debate e 

intercambio de experiencias. 

En la Comunidad Autónoma Andaluza, cabe mencionar, a modo de ejemplo, el caso de la provincia 

de Jaén, donde hay 52 municipios adheridos al Programa Agenda 21, impulsado por la Diputación 

Provincial de Jaén. Actualmente, son 33 de estos municipios los que tienen avanzada alguna fase 

de la Agenda 21, ya sea la diagnosis técnica o la elaboración del Plan de Acción. Por otra parte, la 

mayoría de los municipios andaluces adheridos al Programa Ciudad 21, han finalizado la ejecución 

del Diagnóstico Ambiental y van a iniciar próximamente la elaboración de su Plan de Acción.  

De la búsqueda iniciada en cuanto al diseño de Planes de Acción en diferentes Comunidades 

Autónomas, se deduce que, aunque no existe un modelo establecido del documento al adecuarse 

cada municipio a sus particularidades, la mayoría presentan una estructura muy similar. De esta 

manera y en base a distintos planes ya elaborados, se exponen a continuación unas 

recomendaciones generales que puedan ser de utilidad para acometer el proceso de diseño de un 

Plan de Acción Local. 
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2.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

El Plan de Acción constituye un elemento fundamental y vertebrador de la Agenda Local 21. Se 

elabora a partir del diagnóstico previo del municipio con objeto de establecer un instrumento de 

trabajo que permita ejecutar un conjunto de medidas que posibiliten el desarrollo de un municipio 

dentro de unas pautas de sostenibilidad. 

El alcance de las acciones propuestas comprenderá la totalidad del territorio local, sin obviar que 

para determinadas actuaciones sean necesarias propuestas de desarrollo con otros municipios o 

territorios. 

 

 

 

 

 

 

Aunque la responsabilidad a la hora de ejecutar y financiar el Plan de Acción corresponde al 

Ayuntamiento a través de las distintas áreas con las que cuenta, sería recomendable que también 

se implicasen en el proceso: 

 Una amplia representación ciudadana y el máximo número de agentes sociales y 

económicos del municipio  

 Entidades locales supramunicipales (Mancomunidades, Consorcios...) debido a la posible 

cesión de competencias 

 Administraciones supramunicipales (Diputaciones provinciales, Consejerías...), por poseer 

competencias y recursos en determinados aspectos que integran el Plan de Acción 

 

 

ALCANCE DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE ACCIÓN  

 Abarcan numerosos aspectos ambientales municipales 

 Responden a objetivos a largo, medio y corto plazo 

 Inciden sobre medios, organizaciones e infraestructuras 

 Considera las diferencias de acceso de participación de los distintos colectivos
sociales y fomenta la participación de todos 
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2.3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Los planes de acción se estructuran mediante el establecimiento y jerarquización de una serie de 

objetivos generales y específicos, así como de unas actuaciones concretas con las que se pretende 

alcanzar los objetivos mencionados. 

En el esquema siguiente se representa la estructura general de un Plan de Acción. 

ESTRUCTURA DE UN PLAN DE ACCIÓN 

 

 

2.3.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Las líneas estratégicas son cada uno de los objetivos básicos que se pretende alcanzar con la 

puesta en marcha del Plan de Acción. Se definen para agrupar actuaciones de mejora que 

persiguen un fin común. 
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No es conveniente definir un número excesivo de líneas estratégicas ya que dificultaría 

enormemente la ejecución del Plan de Acción. 

2.3.2. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

A cada una de las líneas estratégicas le corresponden varios objetivos específicos, constituyendo 

cada uno de ellos un programa de actuación. Es decir, los programas de actuación definen 

campos concretos de actuación dentro de cada línea. 

La estructura básica de un programa de actuación es la siguiente: 

 Denominación: nombre breve que identifica claramente el programa 

 Descripción: debe contener una explicación detallada del programa, incluyendo una 

justificación para la actuación 

 Objetivos del programa: se deben incluir los objetivos que se persiguen con el programa 

2.3.3. ACCIONES CONCRETAS 

El modo de concretar los programas de actuación es mediante el desglose de cada uno de ellos en 

un grupo de acciones concretas, que serán las que se pondrán en marcha. 

Las acciones concretas que conforman los programas deben ser lo más detalladas posible, ya que 

constituyen la base de la ejecución real del Plan de Acción. Es recomendable que cada una de ellas 

incluya, al menos, los aspectos que se detallan en la siguiente ficha:  
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FICHA DE DETALLE DE UNA ACCIÓN CONCRETA 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN CONCRETA 

Línea estratégica: Nombre de la línea estratégica que la engloba 

Programa de actuación: Nombre del programa de actuación que la engloba 

Descripción: Descripción detallada de la acción que se pretende desarrollar, 
con inclusión de los diferentes hitos que constituyen la acción 

Plazo de ejecución: Plazo estimado para la ejecución de la acción, detallando, si es 
posible, el plazo aproximado para la ejecución de cada uno de 
los hitos que comprenden la acción. Como mínimo el grado de 
concreción debe establecerse en corto (inferior a un año), 
medio (entre uno y cuatro años) y largo (superior a cuatro años) 
plazo 

Periodicidad: En el caso de que se trate de una acción a realizar 
periódicamente, se debe indicar la periodicidad de la misma 

Inversión: Estimación de la inversión necesaria para la ejecución de la 
acción. Es conveniente realizar un desglose general de la misma 

Financiación: Descripción de los medios y entidades para la financiación de la 
inversión 

Entidad designada: Entidad, persona o empresa encargada de la ejecución de la 
acción 

Prioridad: Prioridad de ejecución de la acción 

Indicadores: Relación de indicadores sobre los que incide  
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2.4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

En la elaboración del Plan de Acción Local deben integrarse tres componentes básicos: 

 Implicación de responsables políticos 

 Participación de técnicos municipales y, en algunos casos, asistencia técnica externa 

 Participación ciudadana 

 

COMPONENTES BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 

La relevancia y orden de los tres elementos implicados en el proceso puede variar en función de las 

características del municipio, la fase de diseño y el peso que se le quiera dar a cada uno. Si bien, no 

hay que olvidar algunas tareas básicas para un correcto desarrollo y adaptación del Plan de Acción 

a la realidad local y a sus expectativas de futuro, entre ellas: 

 Sensibilizar e informar desde el inicio del proceso al conjunto de representantes políticos y 

técnicos municipales  

 Diseñar sesiones de trabajo con los representantes políticos y técnicos municipales con 

objeto de enriquecer y validar política y técnicamente los contenidos del Plan 

 Establecer los mecanismos de difusión que permitan disponer de la opinión y participación 

de la ciudadanía y de los distintos agentes locales en relación al diseño del Plan de Acción 

Aunque no se pretende establecer un modelo único de Plan de Acción Local, ya que cada municipio 

debe adaptarlo a sus peculiaridades, a continuación se proponen unas pautas básicas que se 

pueden integrar, en mayor o menor medida, en el diseño. 

 

Participación 
ciudadana 

Asitencia 
técnica 

Implicación 
politica 
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PAUTAS BÁSICAS DE DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Constitución de una Comisión Ambiental Local o Consejo Local de Medio Ambiente 

En primer lugar, antes de comenzar la elaboración del Plan de Acción Local, sería necesaria la 

existencia de un órgano técnico-político municipal en el que se encuentren presentes los técnicos y 

políticos vinculados al Plan.  

 
CONSTITUCIÓN DE UN CONSEJO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE ACTUACIÓN A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS OBJETIVOS IDENTIFICADOS 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANTE LA COMISIÓN AMBIENTAL LOCAL 

DEBATE ANTE EL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEFINICIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LAS ACCIONES 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEFINITIVO 
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Si bien, es recomendable que dicho órgano o Comisión Ambiental Local se encuentre constituida 

desde el inicio del proceso de Agenda Local 21, ejerciendo las funciones de planificación, 

promoción, ejecución y seguimiento del proceso completo. 

2. Definición de objetivos de actuación a partir del Diagnóstico Ambiental Municipal 

Para la definición de objetivos y acciones adaptadas a la realidad del municipio se debe partir de un 

diagnóstico actualizado, completo y suficientemente detallado. 

Al mismo tiempo, aunque en muchos casos dependa de la estructura y nivel de detalle que presente 

el Diagnóstico Ambiental, hay que tener en cuenta los aspectos más específicos identificados en el 

documento, de forma que los objetivos no sean excesivamente generalistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estructuración de los objetivos identificados 

El siguiente paso consistiría en jerarquizar y estructurar los objetivos identificados en la etapa 

anterior, siguiendo un esquema similar al presentado en la figura “Estructura de un Plan de Acción”, 

que identifique las Líneas Estratégicas, Programas de Actuación y Acciones concretas a realizar. 

Tanto la definición de objetivos de actuación como su estructuración suelen ser tareas de tipo 

técnico, motivo por el cual estas fases del trabajo pueden desarrollarse a través de un equipo 

técnico municipal implicado en el proceso, asistencia técnica externa o una combinación de ambas 

partes. 

EJEMPLO: OBJETIVOS GENERALES QUE RIGEN UN PLAN DE ACCIÓN  

 Reducir las emisiones contaminantes 

  Optimizar el uso de los recursos naturales 

   Disminuir la dependencia de los recursos naturales 

   Proteger y conservar la riqueza natural del territorio 

    Mejorar y conservar la calidad ambiental de la Entidad Local  

     Promover el ejemplo del Ayuntamiento de cara a la ciudadanía 

      Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones   
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4. Presentación de la propuesta ante la Comisión Ambiental Local 

De las fases anteriores surge una propuesta de Plan de Acción que debe analizarse, discutirse y 

validarse por la Comisión Ambiental Local antes de presentarse en el Foro u otros órganos de 

participación ciudadana. 

Para ello, se debe fomentar la participación del mayor número posible de técnicos y representantes 

políticos implicados en la ejecución del Plan. 

5. Debate del Plan de Acción Local ante el Foro de Participación Ciudadana 

En el Foro de Participación Ciudadana, mecanismo de participación más ampliamente utilizado, se 

convoca a la ciudadanía y a los distintos agentes sociales y económicos del municipio con objeto de 

validar, completar o enmendar la propuesta de Plan de Acción planteada por la Comisión Ambiental 

Local. 

6. Definición técnica detallada de las acciones 

Con la consecución de las fases anteriores se debe lograr el acuerdo político, técnico y social del 

esquema básico del Plan de Acción Local. Una vez alcanzado este consenso, de nuevo un equipo 

técnico puede comenzar la descripción de cada una de las actuaciones propuestas. 

El contenido básico que debe disponer la definición de estas acciones se contempla en la “Ficha de 

detalle de una acción concreta”. 

7. Elaboración del documento definitivo 

Antes de emitir el Plan de Acción definitivo sería recomendable una nueva revisión y validación del 

documento con la descripción detallada de las acciones, tanto por la Comisión Ambiental Local 

como por el Foro de Participación.  

Una vez integradas las aportaciones municipales y ciudadanas se procede a elaborar el documento 

definitivo. Dicho documento debe estar lo suficientemente claro y caracterizado para que sea un 

instrumento útil y aplicable en la gestión municipal, presentándose también los responsables y 

calendarios de ejecución.  

Finalmente, el Plan de Acción definitivo se someterá a aprobación en el Pleno Municipal. 
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2.5. SÍNTESIS DE REUNIÓN TÉCNICA SOBRE “MODELOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA REDONDA: “EXPERIENCIAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE 
ACCIÓN EN EL MARCO DE LAS AGENDAS LOCALES 21” 

Sr. D. José David Clavijo de la Corte 
Concejal- Delegado de Medio Ambiente 

Excmo. Ayuntamiento de Punta Umbría, Huelva 
 

 Se han creado mesas de trabajo (educación, sobre el territorio de la costa 
occidental, etc.) 

 De los 105 proyectos bajo el Plan de Acción, 34 ya están en ejecución o finalizados.

Sr. D. Fernando Mora Molina 
Concejal-Delegado de Medio Ambiente 

Excmo. Ayuntamiento de Baena, Córdoba 
 

 Es de vital importancia hacer una apuesta política y social, por lo que el Plan de 
Acción debe ponerse en conocimiento de todos los Concejales. 

 Hay que saber transmitir el proyecto porque hay que darles respuestas a los 
ciudadanos de las necesidades que han manifestado en el proceso de Agenda Local 
21. 

Sr. D. Rafael Pineda Madrazo 
Concejal-Delegado de Medio Ambiente 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 
 

 En un municipio con una estructura social y asociativa rica se pueden establecer 
diferentes grupos de trabajo (aire, residuos, agua, biótico, economía, etc.) para la 
elaboración del Plan de Acción.  

 Es necesario trabajar pensando en el plan de acción desde el principio. Es decir, se 
puede ir actuando mientras se están elaborando los planes de acción. 

 Entre los problemas internos a la hora de ejecutar los planes de acción: convencer 
a los políticos que tengan criterios a la hora de diseñar sus políticas y conjugar el 
desarrollo sostenible con la política inmediata. 
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