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Asesoría de Proyectos Ambientales, s.l., inició en el mes de junio de 2003 un estudio
encaminado a la realización de un diagnóstico municipal con objeto de implantar una
Agenda 21 Local en el municipio de Coslada. Este proyecto se ha puesto en marcha
dirigido por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Coslada, con el
objetivo de trabajar, de un modo participado, por el desarrollo sostenible basado en un
proceso de aprendizaje a partir de la experiencia.

El modelo de estudio seleccionado para la elaboración de esta primera fase de la
Agenda 21 Local ha promovido la participación y la recogida de opiniones de los
ciudadanos de Coslada. De este modo se han podido detectar la percepción y las
necesidades que la población expresa respecto al desarrollo sostenible de su municipio.
También, con este método, se ratifica la información que se ha ido elaborando durante
el diagnóstico por parte de los técnicos, lo que ha hecho que este trabajo no se
desvincule de la realidad cotidiana de la población de Coslada. Además, este método de
análisis permite establecer prioridades en las acciones que se lleven a cabo en el futuro
por parte de la corporación municipal, teniendo en cuenta la opinión de los habitantes
del municipio.

El diagnóstico municipal ha concluido con el estudio del marco legislativo, un
diagnóstico del medio físico, un diagnóstico ambiental urbano, un diagnóstico
socioeconómico, un análisis de impactos y un diseño del sistema de indicadores. Todas
estas fases han contado con la validación tanto de técnicos y políticos del
Ayuntamiento, como con la participación de asociaciones y público en general que han
sido invitados a tres jornadas divulgativas y mesas de trabajo, en las que se han ido
exponiendo los resultados obtenidos y se han recogido opiniones sobre diferentes
aspectos relacionados con la gestión municipal.

Finalmente el documento recoge un capítulo dedicado a conclusiones, que a modo de
resumen, reflejan todos aquellos puntos clave que se han recogido a lo largo de estos
meses y que caracterizan al municipio de Coslada.
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