Punto de partida:
necesidad de actuar
ante los problemas
medioambientales
globales
El medio ambiente tiene unos límites que
no se deben sobrepasar y la acción de los
seres humanos sobre el planeta amenaza
con desbordar dicha capacidad.

1987 La ONU adopta el
concepto de sostenibilidad.
¿Qué es el desarrollo sostenible? “aquel que satisface las necesidades de las
generaciones actuales, sin
comprometer la capacidad
de las generaciones futuras
para satisfacer las suyas
propias”

MOMENTOS
CLAVE

1992 Cumbre de la Tierra
celebrada en Río de Janeiro
en la que los gobiernos toman conciencia de la necesidad de establecer nuevas
políticas generales y locales
orientadas hacia la sostenibilidad. “Piensa globalmente,
actúa localmente”.
1994 Aparición de la Car-

ta de Aalborg. 80 autoridades locales europeas firman
la Carta de las Ciudades y
los Pueblos Europeos hacia
la Sostenibilidad, que incluye el compromiso de adoptar
estrategias locales (Agendas
21 Locales) para hacer de
la sostenibilidad uno de los
ejes fundamentales de las
acciones de gobierno.

2004 Firma de la Carta
de Aalborg por parte de la
Ciudad de Parla y compromiso de realización de la
Agenda 21 local.
2007 Puesta en marcha
de la Agenda 21 local en
Parla.
2009 Aprobación del
Plan de Acción Local de la
Agenda 21.
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¿quién participa?
El desarrollo sostenible sólo puede lograrse con la implicación de responsables políticos, económicos y sociales de la
ciudad. Así, en la Agenda 21 de Parla participan la Administración local, a través de concejales del Gobierno municipal
y técnicos del Ayuntamiento, agentes privados (comercio, industria y otros organismos), entidades ciudadanas y vecinos
particulares del municipio.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA, RESPONSABILIDAD DE
TODOS

¿qué es
la agenda 21 local?

La participación y la implicación de los ciudadanos es clave
porque son los más conscientes del medio ambiente de su
ciudad y tienen una responsabilidad directa en su conservación.

La Agenda 21 Local es un instrumento de planificación, que
sirve para programar las acciones futuras del municipio con
criterios sostenibles. Surge de la participación, implicación y
toma de decisiones conjunta entre los representantes políticos, representantes locales y ciudadanos.

¿cómo se hace
una agenda 21 local?
Las fases de la Agenda 21 son:

¿qué objetivos
y finalidades tiene?
La finalidad de la Agenda 21 local es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del municipio.
Este objetivo se alcaza a través de varias estrategias que
recoge la Agenda 21 Local:
• Mejorar el conocimiento de la realidad municipal.

1. D
 iagnóstico integral del municipio. Para conocer y evaluar la realidad del municipio.
2. D
 iseño de un Plan de Acción Local. Para determinar
objetivos y acciones a desarrollar.
3. D
 esarrollo del Plan de Acción. Puesta en marcha de las
acciones definidas.
El PLAN DE ACCIÓN LOCAL es una herramienta dinámica
cuyo objetivo es recoger los objetivos y actuaciones que se
han de llevar a cabo a corto, medio y largo plazo para orientar
al municipio hacia la sostenibilidad sin perder de vista la
perspectiva global.

• Reforzar la capacidad del Gobierno local para hacer
frente a problemas ambientales.

contenido del plan
de acción local
El Plan de Acción Local de la Agenda 21 de Parla consta de:
• 9 líneas estratégicas: Los grandes ejes de actuación que
recogen los objetivos fundamentales que se pretenden
alcanzar con el desarrollo del Plan de Acción.
• 37 programas de actuación: Con los objetivos específicos
de las líneas formuladas.
• 170 acciones: Adaptadas a la realidad del municipio, a
realizar para alcanzar los objetivos descritos.

• Fomentar la participación ciudadana.
• Definir el modelo de futuro más adecuado para el municipio y sus habitantes.

Línea Estratégica 1: Promoción de una gestión y un uso
eficiente del agua.

• Contribuir a la mejora del medio ambiente global.

Línea Estratégica 2: Control y reducción de la contaminación
atmosférica.
Línea Estratégica 3: Control y reducción de la contaminación
acústica.
Línea Estratégica 4: Alcanzar un modelo de ciudad eficiente
en materia energética.
Línea Estratégica 5: Optimizar la limpieza urbana de manera
sostenible.
Línea Estratégica 6: Optimizar de manera sostenible la
gestión de los residuos urbanos.
Línea Estratégica 7: Dotación y diseño adecuado de los
espacios verdes respetando el medio ambiente y mejorando
su mantenimiento.
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Línea Estratégica 8: Avanzar hacia un modelo de movilidad
más racional y sostenible.
Línea Estratégica 9: Incidir en la concienciación ciudadana
para el respeto del medio tanto local como global.
La concienciación y sensibilización ciudadana es uno de
los pilares básicos y necesarios para el mantenimiento
del medio ambiente, por lo tanto es necesario Involucrar
a la ciudadanía junto con los diferentes actores sociales
en el desarrollo de herramientas de sensibilización
medioambiental.

