AGENDA 21 LOCAL

ALPEDRETE

ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN DEL FORO DE SOSTENIBILIDAD
DE LA AGENDA 21 DE ALPEDRETE
Lugar: Centro de Juventud. Alpedrete
Día: 13 de junio de 2018
Hora de convocatoria: 19:45 horas
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Listado de asistentes
Ainhoa Lapido
Angelino Alejandre
Antonio Baltanás
Araceli Baltanás
Beatriz Rivera
Carolina Helmstrijd
Concepción Rodríguez
David Rodríguez
Dolores Susany
Encarna Sanz
Esperanza Aritmendi
Guiomar Romero
Isabel Muñoz
Laura Navarro
Marisa Esteban
Pedro Boson
Rafael Cauqui
Raúl Benito
Ricardo Fernández
Rosa Crespo
Santiago Rodríguez
Vanesa Pascual

Concejala del Ayuntamiento
Despensa Solidaria
Vecino de Alpedrete
Vecina de Alpedrete
Movimiento Antitaurino
Alpedrete Felino
ASMIFAL
PCFT
Vecina de Alpedrete
Vecina de Alpedrete
PCFT
Concejala del Ayuntamiento
Educación
Alpedrete Felino
Alpedrete Felino
Vecino de Alpedrete
Ciudadanos Alpedrete
Huertos de la Sierra
PCFT
Vecina de Alpedrete
Salvemos Alpedrete
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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Se inicia la cuarta reunión del Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21 Local de
Alpedrete a las 19:55 horas, en el Centro de Juventud del municipio.
Después de la sesión de la anterior semana, que tuvo lugar el 6 de junio de 2018, 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.
Durante el inicio de la reunión, como en otras sesiones del Foro, los asistentes
rellenaron una hoja de firmas, en la que se les pide que faciliten su correo electrónico
para informar de sucesivas reuniones y remitir el Acta de la sesión.
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Manuel Sánchez, de EMADE, S.L., da la bienvenida a las personas que han acudido a
esta nueva reunión del Foro de Sostenibilidad y explica la finalidad de la misma.
Expone que el objetivo de la reunión es proponer proyectos concretos, de manera
participada, como posible solución a los principales problemas o aspectos a mejorar
que se identificaron en la anterior sesión.
Valentín Lorenzo, de EMADE, S.L., recuerda a los asistentes que los problemas
detectados se agruparon en doce ámbitos diferentes de actuación:
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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Repasa además, Valentín Lorenzo, la puntuación otorgada a los diferentes problemas
identificados por el Foro de Sostenibilidad en la anterior sesión. En total, se señalaron
32 cuestiones o aspectos diferentes en los que se podría mejorar.
Solicita la palabra Concepción Rodríguez, de ASMIFAL, quien da su opinión y señala
algunas cuestiones a tener en cuenta: la conveniencia de involucrar en las sesiones del
Foro a concejales y/o técnicos al frente de las materias en debate, como era el caso de
los servicios sociales; la necesidad de culminar el propósito de tener un pueblo
universalmente accesible; o su preocupación por la realidad del «pueblo dormitorio»,
tan heterogéneo sociológicamente; la presencia de especies exóticas invasoras, con un
alto coste ambiental.
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En esta nueva sesión, al igual que en la anterior, se procede a formar grupos de
trabajo. Para ello, se separa ordenadamente a las personas presentes, dando lugar a
cinco grupos de trabajo, compuestos por cuatro personas, representantes de los
distintos ámbitos.

Trabajo en grupos, proponiendo posibles proyectos.
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Se repartieron, de manera equitativa, las diferentes tarjetas con los problemas
identificados. Se concedió un tiempo de 40 minutos a los asistentes para que
debatiesen en equipo y diesen forma a propuestas concretas. Transcurrido ese tiempo
se procedió a hacer una exponer los proyectos propuestos por cada grupo, reflejados
de manera concisa en una tarjeta.
Para ello, un representante de cada uno de los cinco grupos fue leyendo y explicando
al resto de personas presentes los proyectos que su grupo proponía para resolver o
intentar paliar los distintos problemas que se detectaron en la anterior sesión. A
medida que iban exponiéndose estos proyectos, las tarjetas se colocaron en un panel,
dentro de las áreas de actuación correspondientes.
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Con posterioridad, una vez se explicaron las diferentes propuestas de proyectos 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.
Durante la explicación de los proyectos que cada grupo propuso se debatieron
diferentes cuestiones y hubo diversas intervenciones, o bien dando su opinión
particular o de su colectivo, o bien mostrando cierta preocupación ante determinados
aspectos. Por parte del Ayuntamiento de Alpedrete, Guiomar Romero, Concejala de
Medio Ambiente y Energía, informó a los asistentes sobre determinados proyectos y
comunicó los avances de la corporación municipal en diversos ámbitos, anunciando
también futuras actuaciones previstas a llevar a cabo.
Los resultados de la votación se detallan en la tabla de la página siguiente. Se indica
solamente el enunciado de cada proyecto propuesto, junto al problema o el ámbito de
actuación (entre paréntesis y en cursiva).
En la siguiente sesión y en el Plan de Acción se recogerán las propuestas con mayor
grado de detalle:
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Propuesta de proyectos por el Foro de Sostenibilidad de Alpedrete
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1. Bienestar y calidad de vida

Puntuación
Proyectos: 6

[Sensibilización animal] Programa de educación, dirigido a lograr una mayor
sensibilización ambiental, en todos los niveles educativos.

6

[Grupos nazis] Revisión de la normativa de símbolos. Foro de debate.

4

[Ayudas dependencia] Programa de ayuda a la dependencia.

3

[Integración migrantes] Organización de una feria intercultural. Talleres y
exposición en la Casa de la Cultura.

2

[Programas sociales] Mayor difusión y contar con la participación ciudadana
para el diseño de los programas. Dotación presupuestaria.

2

[Pueblo dormitorio] Participación e implicación en la vida municipal.

0

2. Civismo

Proyectos: 1

[Falta de civismo: suciedad, residuos] Creación de un grupo de voluntarios
registrados en el Ayuntamiento, con apoyo institucional, que pueda apercibir.
3. Educación ambiental y juventud

0

Proyectos: 2

[Falta educación juventud] Facilitar espacios de encuentro, no reglados.
Impulsar la educación no formal.

9

[Ocio jóvenes] Programa de prácticas/voluntariado para desarrollar diferentes
actividades dirigidas a los jóvenes, subvencionado por el Ayuntamiento.

3

4. Urbanismo y planificación territorial

Proyectos: 4

[Desprotección entorno natural] Elaboración de un PGOU amplio (urbanismo,
medio ambiente y actividades). Consulta a la población. Protección de zonas
verdes. Huertos urbanos. No actividades taurinas.

7

[Regulación actividades] Elaboración de una ordenanza reguladora de usos
actuales de acuerdo con la sostenibilidad, teniendo en cuenta la Agenda 21.

3

[Falta de aparcamiento] Creación de un parking público gratuito. Informar
adecuadamente de las tarifas existentes en la actualidad.

0

[Huertos urbanos] Convenio para uso de huertos escolares para uso público.

0

5. Movilidad y transporte
[Transporte más sostenible] Proyecto “pedi-bus” – Rutas escolares andando.
Elaboración de un plan de movilidad urbana sostenible.
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Propuesta de proyectos por el Foro de Sostenibilidad de Alpedrete

Puntuación

[Barreras arquitectónicas] Recuperar el plan técnico sobre las barreras
arquitectónicas en el municipio, ya iniciado.

4

[Tráfico y baches] Reordenación sentido tráfico. Mantenimiento de calles.

1

[Falta conocimiento deficiencias transporte público] Creación de una App,
para notificar incidencias, además de recibir información de interés.

0

6. Turismo sostenible

Proyectos: 1

[Falta de turismo] Evaluar y aprender de otras experiencias positivas, de
municipios próximos (como Guadarrama).
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7. Economía y empleo

0
Proyectos: 2

[Polígono industrial] Ayudas municipales a proyectos sostenibles de
actividades empresarias. Apoyo al comercio.

0

[Formación Profesional] Creación de un Centro de Formación Profesional, tras
evaluar las necesidades reales del municipio.

0

8. Comercio local

Proyectos: 2

Realización de un diagnóstico sobre el comercio y el turismo en el municipio.
Realizar un Plan de Acción participado (comerciantes, vecinos, Ayuntamiento).

4

- Página web conjunta del municipio.
- Ayuda del Ayuntamiento para la modernización de las empresas y los
comercios.

0

9. Información y participación ciudadana

Proyectos: 3

Campañas de participación, educación, sensibilización, destinadas a fomentar
la participación e interacción social.

1

[Falta de comunicación bidireccional] Fijar horario de atención por parte de
cada concejalía. Indicadores de seguimiento públicos.

1

Dar continuidad a procesos participativos, como la Agenda 21 Local y los
Consejos Sectoriales.

1

10. Residuos y agua

Proyectos: 1

[Residuos orgánicos] Campañas de educación – Habilitar contenedores – Plan
municipal de recogida y tratamiento (compost) – Trazabilidad.
11. Energía y contaminación

Proyectos: 3

[Derroche de energía y agua] Campaña sensibilización de consumo de agua y
energía – Auditorias – Ayuda para fomentar el ahorro – Energías renovables.
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Propuesta de proyectos por el Foro de Sostenibilidad de Alpedrete
[Contaminantes menos conocidos: radón y campos electromagnéticos]
Realización de estudio exhaustivo e informativo, por entidad independiente.

1

[Contaminación lumínica] Sustitución de un foco puntual (C/Doctor Varela)
por otro de menor potencia.

0

12. Entorno natural del municipio

AGENDA 21 LOCAL | ALPEDRETE

Puntuación

Proyectos: 5

Protección del patrimonio natural como plan director de las actividades del
Ayuntamiento.

7

Conservación y limpieza del entorno natural, con un rebaño municipal. Más
presencia de papeleras. Patrullas ciudadanas de limpieza.

5

Plan de Protección de Incendios Forestales. Acción inmediata a corto plazo:
desbroce y prevención.

2

Promoción del medio natural: - Rutas interpretativas. – Señalización –
Campañas de sensibilización – Comunicación en otros municipios.

1

Fomentar la conectividad entre espacios verdes (Vías Pecuarias)

1

Priorización de los proyectos propuestos de manera participada.

Una vez finalizada la priorización, mediante el reparto de puntos por parte de cada
persona asistente, se hace una puesta en común de cuáles han sido los proyectos que
han recibido una mayor puntuación.
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Por último, se acuerda que la próxima reunión del Foro de Sostenibilidad tenga lugar el
martes 26 de junio, a las 19:45 horas, también en el Centro de Juventud. Se anuncia
también que, como en anteriores sesiones, se remitirá el Acta de la reunión por correo
electrónico a todas las personas presentes, y se alojará en la página web de la Agenda
21 de Alpedrete (www.emadesl.com/alpedrete).
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
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las 22:20 horas.
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