AGENDA 21 LOCAL

ALPEDRETE

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN DEL FORO DE SOSTENIBILIDAD
DE LA AGENDA 21 DE ALPEDRETE

Lugar: Centro de Juventud. Alpedrete
Día: 6 de junio de 2018
Hora de convocatoria: 19:45 horas
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Listado de asistentes
Ainhoa Lapido

Concejala del Ayuntamiento

Angelino Alejandre

Despensa Solidaria

Araceli Baltanás

Vecina de Alpedrete

Basilio Pizarro

Vecino de Alpedrete

Carolina Helmstrijd

Alpedrete Felino

Celia Redondo

Vecina de Alpedrete

Concepción Rodríguez

ASMIFAL

Cristina Barrios

AECA

David Rodríguez

PCFT

David Villarejo

Consejo Sectorial de Medio Ambiente

Esperanza Aritmendi

PCFT

Federico Soto

Despensa Solidaria

Guiomar Romero

Concejala del Ayuntamiento

Ignacio Gómez

Vecino de Alpedrete

Laura Navarro

Alpedrete Felino

Rafael Cauqui

Ciudadanos Alpedrete

Raúl Benito

Huertos de la Sierra

Ricardo Fernández

PCFT

Santiago Rodríguez

Salvemos Alpedrete

Vanesa Pascual

AECA

Por parte de EMADE, S.L., como asistencia técnica, acudieron a la reunión:
Javier Gómez
Manuel Sánchez
Valentín Lorenzo

EMADE, S.L.
EMADE, S.L.
EMADE, S.L.
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Da comienzo a las 19:50 horas la tercera reunión del Foro de Sostenibilidad de la
Agenda 21 Local de Alpedrete, en el Centro de Juventud del municipio.
Después de la anterior reunión, que tuvo lugar el 30 de mayo de 2018 y en la cual se
acabaron de exponer los principales resultados del Diagnóstico, se convocó de nuevo a
todas las asociaciones y entidades del municipio, así como a los representantes de los
diferentes partidos políticos de Alpedrete y a las personas que han participado en el
Consejo Local de Medio Ambiente y Energía.
Como en anteriores sesiones, al inicio los asistentes rellenaron una hoja de firmas, en
la que se les pide que faciliten su correo electrónico para informar de sucesivas
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reuniones y remitir el Acta de la sesión.
Presenta la reunión Manuel Sánchez, de EMADE, S.L., explicando la finalidad de esta
nueva sesión del Foro de Sostenibilidad. Agradece, en primer lugar, a todas las
personas presentes haber acudido a esta convocatoria. Detalla a las personas
asistentes que el objetivo de la reunión es detectar, de manera participada, los
principales aspectos a mejorar o los problemas que tenga Alpedrete en la actualidad.
Para ello, Javier Gómez, de EMADE, S.L., explica a los asistentes que a efectos de la
presente reunión, se han considera doce grandes ámbitos de actuación o apartados,
en los que se podrían encajar posteriormente los aspectos a mejorar planteados:
1 .Bienestar y calidad de vida
2. Civismo
3. Educación ambiental y juventud
4. Urbanismo y planificación territorial
5. Movilidad y transporte
6. Turismo sostenible
7. Economía y empleo
8. Comercio local
9. Información y participación ciudadana
10. Residuos y agua
11. Energía y contaminación
12. Entorno natural del municipio
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Posteriormente se procede por parte del equipo técnico de EMADE a formar grupos de
trabajo. Para ello, se separa ordenadamente a las personas que han asistido a la
reunión, dando lugar a cinco grupos de trabajo, compuestos la mayoría de ellos por
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cuatro personas, representantes de los distintos ámbitos.

Debate y trabajo en grupos, identificando la problemática del municipio.

Tras 45 minutos de intenso trabajo en equipo, debatiendo y dando forma a las
diferentes propuestas y problemas identificados, se procedió a hacer una puesta en
común de los aspectos señalados por cada grupo, reflejados de manera concisa en una
tarjeta.
De esta manera, un representante de cada uno de los cinco grupos fue leyendo y
explicando al resto de personas presentes los problemas identificados por su grupo. A
medida que iban exponiéndose estos aspectos a mejorar, las tarjetas con cada
problema se colocaron en un panel, dentro de las áreas de actuación
correspondientes.
Una vez expuestos y explicados las diferentes cuestiones por parte de todos los
grupos, se llevó a cabo una priorización por parte de los asistentes, pudiendo otorgar
un máximo de cinco votos o puntos entre todos los problemas identificados.
Los resultados se detallan en la siguiente tabla:
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Aspectos identificados por el Foro de Sostenibilidad de Alpedrete
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1. Bienestar y calidad de vida

Puntuación
Problemas: 7

Presencia de grupos de ideología nazi y extremista en Alpedrete.

9

Falta de programas sociales en el municipio.

6

Falta de sensibilización social en los centros educativos y en el municipio.

4

Necesidad de definir el proyecto “El pueblo que queremos”, enfocado desde
el punto de vista de la sostenibilidad, a nivel local.

3

Falta de ayudas a la dependencia y a su gestión.

2

Falta de integración institucional de las comunidades migrantes.

1

Percepción de que Alpedrete es en la actualidad un “pueblo dormitorio”

1

2. Civismo

Problemas: 2

Falta de sensibilización animal, ante problemas como envenenamientos,
maltratos, etc. Necesidad de gestión de las colonias felinas.

6

Falta de conciencia cívica y medioambiental, especialmente respecto a los
residuos (bolsas fuera de los contenedores, mezclados, excrementos caninos,
suciedad). Grafitis en las calles.

0

3. Educación ambiental y juventud

Problemas: 2

Falta de una oferta de ocio para las personas jóvenes en el municipio.

3

Falta de educación de la juventud.

0

4. Urbanismo y planificación territorial

Problemas: 5

Falta de huertos urbanos en Alpedrete.

5

Desprotección del entorno natural, a falta de actualización de la normativa
urbanística. No hay planificación territorial ni se especifica la protección del
medio, ante la falta de PGOU.

4

Falta de zonas y plazas de aparcamiento en el casco urbano, especialmente en
el entorno de zonas comerciales.

1

Mala regulación de las actividades y usos (en exceso y en defecto), a través de
la normativa existente.

1

Mal estado de los parques y zonas verdes del pueblo.

0
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Aspectos identificados por el Foro de Sostenibilidad de Alpedrete
5. Movilidad y transporte

Problemas: 4

Presencia de barreras arquitectónicas. Falta de zonas peatonales. Aceras en
mal estado.

10

Falta de conocimiento detallado de las deficiencias del transporte público y las
vías de comunicación.

2

Necesidad de un uso más sostenible del transporte.

2

Problemas de circulación en el casco urbano (calles estrechas y de doble
sentido), mantenimiento mejorable del viario en algunas zonas (baches).

0

6. Turismo sostenible
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Puntuación

Problemas: 1

Falta de turismo en el municipio. No hay una promoción turística, necesidad
de una oferta diferenciadora, escasa oferta de alojamientos.
7. Economía y empleo

1
Problemas: 2

Falta de un Centro de Formación Profesional.

1

Mejora del Polígono Industrial: definir usos autorizables e impulsar
actividades económicas en general.

0

8. Comercio local

Problemas: 1

Escasez de comercios locales, poca variedad y falta de apoyos y ayudas a
comerciantes. Necesidad de mejorar la comunicación.
9. Información y participación ciudadana

2
Problemas: 2

Carencia de participación e interacción social.

7

Falta de comunicación bidireccional eficaz (entre instituciones (Ayuntamiento
y Comunidad de Madrid) y entre la población del municipio).

2

10. Residuos y agua

Problemas: 1

Ausencia de tratamiento de los residuos orgánicos.
11. Energía y contaminación

4
Problemas: 3

Escasa información medioambiental, a nivel local, de contaminantes menos
conocidos (gas radón, campos electromagnéticos).

4

Elevado consumo energético y de agua, en el municipio.

2

Contaminación lumínica en zonas concretas del pueblo (C/Doctor Varela)

1

Acta de reunión (06/06/2018)
Agenda 21 Local

Alpedrete
Página 5 de 6

AGENDA 21 LOCAL

ALPEDRETE

Aspectos identificados por el Foro de Sostenibilidad de Alpedrete
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12. Entorno natural del municipio

Puntuación
Problemas: 2

Falta de conservación, promoción y señalización del entorno natural del
municipio (flora, fauna, patrimonio cultural, etc.).

6

Falta de plan de protección civil frente a incendios forestales. el término de
Alpedrete se encuentra en su totalidad incluido en Zona de Alto Riesgo de
Incendios (ZAR) (Decreto 59/2017).

3

Priorización de los aspectos identificados, por parte de las personas asistentes.

Concluida la priorización, mediante el reparto de puntos por parte de cada persona
asistente, se ponen de manifiesto cuáles han sido los problemas que han recibido una
mayor puntuación y cuáles los que menos.
Tienen lugar, con posterioridad, un interesante debate en el que participan diversas
personas de diferentes ámbitos, mostrando una cierta preocupación porque uno de
los aspectos a mejorar que más votos ha recibido sea la presencia de grupos de
ideología nazi en el municipio.
Se acuerda que la próxima reunión del Foro de Sostenibilidad tenga lugar el miércoles
13 de junio, a las 19:45 horas, también en el Centro de Juventud. Para finalizar se
agradece a todas las personas que han asistido, su participación e implicación en la
Agenda 21 Local y en el Foro de Sostenibilidad. Finaliza la reunión a las 22:00 horas.
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