AGENDA 21 LOCAL

ALPEDRETE

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

Lugar: Edificio Polivalente. Alpedrete
Día: 16 de mayo de 2018
Hora de convocatoria: 19:30
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Listado de asistentes
Ainhoa Lapido

Concejala del Ayuntamiento

Angelino Alejandre

Despensa Solidaria

Araceli Baltanás

Vecina de Alpedrete

Carlos Garcia-Gelabert

Alcalde del Ayuntamiento

Concepción Rodríguez

ASMIFAL

Cristina Barrios

AECA

David Villarejo

Vecino de Alpedrete

Guiomar Romero

Concejala del Ayuntamiento

Juan Abia

Bioconstrucción y eficiencia energética

Laura Navarro

Alpedrete Felino

Lourdes Díaz

AFALPE

Paco Miranda

Vecino de Alpedrete

Paloma Moreno

Proyecto particular

Rafael Cauquí

Ciudadanos Alpedrete

Raul Benito

Huertos de la Sierra

Santiago Rodríguez

Salvemos Alpedrete

Vanesa Pascual

AECA

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

EMADE, SL.

Manuel Sánchez

EMADE, SL.
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A las 19:45 horas da comienzo la reunión de constitución del Foro de Sostenibilidad de
la Agenda 21 Local de Alpedrete. Tras una primera reunión, que tuvo lugar el 13 de
abril de 2018 y en la cual se presentó el Diagnóstico elaborado, se convocó
nuevamente a todas las asociaciones y otras entidades del municipio, así como a los
representantes de de los diferentes partidos políticos de Alpedrete y a las personas
que han participado en el Consejo Local de Medio Ambiente y Energía, de cara a
constituir el organismo de participación de la Agenda 21 Local en Alpedrete.
Antes de que se inicie la reunión, se reparte a las personas presentes un tríptico
explicativo de la Agenda 21, elaborado de manera específica para Alpedrete. Además,
los asistentes rellenan una hoja de firmas, en la que se les pide que faciliten su correo
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electrónico para informar de sucesivas reuniones.
Toma la palabra en primer lugar Ainhoa Lapido, Concejala de Educación y Agenda 21
del Ayuntamiento de Alpedrete, proponiendo a los asistentes a la reunión que se
presenten. Tras la ronda de presentación, el Alcalde, Carlos Garcia-Gelabert, explica
brevemente la finalidad de la reunión y agradece a todas las personas presentes haber
acudido a esta convocatoria.
Ainhoa Lapido detalla los pasos que se han dado hasta la fecha, en lo que respecta al
proyecto de la Agenda 21 Local, que lleva en funcionamiento desde el mes de
septiembre de 2017.
Manuel Sánchez, de la empresa EMADE, S.L., toma la palabra agradeciendo
nuevamente a los asistentes su implicación y participación en la Agenda 21. Explica
que este proyecto tiene como finalidad mejorar Alpedrete, a corto, medio y largo
plazo, y recalca que la opinión y el trabajo de las personas presentes serán
fundamentales para ello.
La Agenda 21 Local, añade Manuel Sánchez, se plantea con el objetivo fundamental de
alcanzar un desarrollo sostenible en Alpedrete. Para ello, los vecinos y vecinas del
municipio, las distintas asociaciones y otras entidades existentes, los partidos políticos
y el equipo de gobierno se han de unir de cara a lograr esta meta.
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Continúa Manuel Sánchez explicando los beneficios que podría tener la Agenda 21
Local para Alpedrete. Entre otros aspectos, destaca que es una herramienta excelente
a través de la cual se puede conocer la opinión de la población, a quién se hace
partícipe de cómo quiere que sea Alpedrete ahora y en el futuro.
La Agenda 21 también permite conocer mejor el estado del municipio, a nivel
medioambiental, social y económico. Para ello, comenta Manuel Sánchez, se ha
llevado a cabo un completo diagnóstico del municipio cuyos principales resultados se
presentarán más adelante en la reunión.
Además, la Agenda 21 Local constituye una valiosa herramienta de planificación y
gestión municipal y favorece un desarrollo local equilibrado y sostenible, en beneficio
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de las generaciones presentes y futuras. Otra de los puntos fuertes de este proceso es
que implica a todos los sectores de la población en la vida y en la gestión municipal, y
las decisiones se toman de manera participada. Y, añade, podría facilitar la obtención
de subvenciones y ayudas así como la financiación de proyectos en numerosos campos
de actuación.
A continuación, Manuel Sánchez detalla las diferentes etapas de la Agenda 21 Local.
Tras el compromiso municipal, adquirido mediante la firma de la Carta de Aalborg en
pleno del Ayuntamiento, se ha llevado a cabo la diagnosis territorial, un completo
estudio del municipio (ambiental, económico y social), cuyo objetivo es conocer los
puntos fuertes y los aspectos a mejorar de Alpedrete.
Se elaborará posteriormente un Plan de Acción Local para el municipio, que contendrá
diferentes proyectos y acciones para solventar los problemas detectados en el
diagnóstico e identificados por el Foro de Sostenibilidad, de manera participada y
contando con la opinión de las personas asistentes.
Finalmente, como paso previo a la Declaración de Sostenibilidad, se acometerá un
Plan de Seguimiento, que constituirá un control del avance del Plan de Acción y una
medición del cumplimiento de los objetivos (a través de unos indicadores).
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Se explica a continuación a los asistentes la finalidad del Foro de Sostenibilidad.
Comenta Manuel Sánchez que se llevarán a cabo posiblemente 4 reuniones de trabajo,
de una hora y media de duración, desde finales del mes de mayo y a lo largo del mes
de junio, con una frecuencia semanal.
En estas sesiones del Foro de Sostenibilidad se presentarán en primera instancia los
resultados del diagnóstico elaborado por parte de EMADE, S.L. y se trabajará
posteriormente, en grupo y de manera participada, en la identificación de problemas y
aspectos de mejora del municipio. Con posterioridad, se acometerá una aproximación
al Plan de Acción Local, mediante el esbozo y la propuesta de proyectos concretos, por
parte de los asistentes al Foro de Sosteniblidad.
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Por último, Manuel Sánchez explica cómo será el Plan de Acción Local de Alpedrete, el
cual agrupará una serie de proyectos, que quedarán recogidos en el documento del
Plan de Acción Local mediante unas fichas sintéticas donde se desglosan aspectos
como las acciones a llevar en cada proyecto, un presupuesto aproximado o su
prioridad, en base al criterio del Foro de Sostenibilidad.
A continuación toma la palabra Javier Gómez, de EMADE, S.L., para detallar a los
asistentes algunos de los resultados más destacados que se han obtenido a través de la
diagnosis municipal, elaborada entre los meses de septiembre de 2017 y febrero de
2018.
Explica en primer lugar que el diagnóstico elaborado constituye una “fotografía” o
“radiografía” de cómo es Alpedrete en la actualidad. Esta diagnosis permite establecer
un punto de partida idóneo para trabajar en la mejora del municipio y en la
consecución del desarrollo sostenible a escala local.
Javier Gómez comenta a los asistentes que se han elaborado dos documentos
diferentes, un Diagnóstico Ciudadano y un Diagnóstico Técnico. Ambos documentos
están disponibles en la página web de la Agenda 21 Local de Alpedrete, y anima a
todos los presentes a leerse los diagnósticos, o bien el documento entero, dada su fácil
lectura, o bien partes o capítulos que puedan resultar de mayor interés en función del
perfil de cada asociación o persona asistente.
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Se presentan en primera instancia los resultados del Diagnóstico Ciudadano. Explica
Javier Gómez a los asistentes algunas cuestiones técnicas relativas al proceso de
encuestación llevado a cabo, mediante el cual se ha podido obtener una información a
nivel municipal de gran utilidad.
Las encuestas a la población de Alpedrete se realizaron durante los meses de
diciembre de 2017 y enero de 2018. Parte de las encuestas se llevó a cabo de manera
presencial, en distintos lugares del pueblo (casco urbano, establecimientos
comerciales y hosteleros, centro de salud, paradas de transporte público, centro de
mayores, etc.), y parte de manera on-line, a través de un formulario de opinión. Se
dividieron las encuestas en dos: se llevó a cabo una encuestación específica, y más
amplia, a las personas adultas del municipio; y se encuestó de manera separada a los
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jóvenes de Alpedrete, en concreto, al alumnado de Segundo de Bachillerato del IES
Alpedrete.
El número de personas encuestadas en el municipio, en total, asciende a 268 personas.
Esta cifra, en términos estadísticos, implica un nivel de confianza del 90% con un error
muestral del 5%. Ante las preguntas de algunos asistentes, en concreto de Rafael
Cauquí y Paco Miranda, Javier Gómez explica que la muestra estadística se eligió de
manera aleatoria. Añade además que tal y como se indica en el Diagnóstico Ciudadano,
dados el tamaño de la muestra y la modalidad de encuestación llevada a cabo, han de
considerarse los resultados como una aproximación sobre cómo valora la población de
Alpedrete determinadas cuestiones, y en ningún caso los resultados obtenidos se
pueden interpretar como concluyentes ni se puede extrapolar al total de la población.
Continúa Javier Gómez detallando a los asistentes algunos de los resultados obtenidos
en las encuestas. Muestra en una gráfica la valoración de una serie de aspectos y
servicios a nivel municipal, por parte de la población encuestada. Los aspectos mejor
valorados, indica, son la calidad del aire, la calidad del agua, los servicios educativos, la
ausencia de ruidos y los servicios sanitarios. Por el contrario, los aspectos peor
valorados son el servicio de empleo local, el comportamiento cívico de la ciudadanía, el
mantenimiento de la vía pública o la limpieza viaria del municipio, entre otros.
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Expone también Javier Gómez otros resultados de las encuestas. Así, en un gráfico
muestra en qué ámbito debería actuar el Ayuntamiento con más prioridad, según la
opinión de las personas encuestadas. Por encima del resto sobresale el medio natural:
4 de cada 10 personas indicaron esta opción como la prioritaria, por delante de
aspectos como el urbanismo (21,5%) y la movilidad o medios de transporte (21,5%).
Explica que se han podido obtener datos a través de las encuestas muy interesantes,
además de conocer la opinión de la población respecto a una serie de aspectos
municipales. Este es el caso, indica Javier Gómez, del análisis de la movilidad en el
municipio, que se ha podido acometer gracias al proceso de encuestación. Destaca tres
conclusiones a tener en consideración: (1) se deduce un elevado uso del coche dentro
del pueblo (una de cada tres personas encuestadas señaló este medio de transporte
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para moverse habitualmente dentro de Alpedrete); (2) en la movilidad hacia fuera del
municipio predomina también el uso del vehículo privado, si bien tiene un cierto peso
el transporte público, con el 40% de los desplazamientos efectuados en este modo de
transporte; (3) y se infiere el escasísimo uso que se hace de la bicicleta en Alpedrete.
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Se presentan también los resultados obtenidos del proceso de encuestación llevado a
cabo entre los jóvenes del municipio, en concreto entre el alumnado de Segundo de
Bachillerato del IES de Alpedrete.
Como principales diferencias, explica Javier Gómez, los jóvenes parecen estar más
preocupados por la movilidad. Este fue el ámbito prioritario en el que debería actuar el
Ayuntamiento, según la opinión de la mayoría (el 43% de los encuestados eligió esta
opción), frente al medio natural (21%) u otros aspectos. De manera concreta, indicaron
también otras áreas o ámbitos en los que podría actuar el Ayuntamiento, como
potenciar las actividades de ocio, mejorar las instalaciones deportivas, aumentar los
servicios y actividades para jóvenes, o implantar un servicio de bicicletas a nivel local.
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Comentados los principales resultados de las encuestas, se recuerda a los asistentes
que en el Diagnóstico Ciudadano, un documento disponible en la página web de la
Agenda 21 de Alpedrete, podrán encontrar más información y tienen a su disposición
los datos que se han presentado en la reunión.
A continuación se detallan los resultados del Diagnóstico Técnico. Se explica a los
asistentes que el documento elaborado se ha dividido en tres grandes apartados, uno
para cada eje del desarrollo sostenible: (1) aspectos sociales y demográficos, (2)
aspectos económicos y (3) aspectos medioambientales.
Someramente se comentan los resultados del primer bloque, correspondiente a la
parte social. Entre otros datos, se muestran a los asistentes datos de interés como la
evolución de la población del municipio durante los últimos años, la elevada densidad
de población que en la actualidad ostenta Alpedrete, cómo ha evolucionado el parque
de viviendas, etc. Se exponen de manera breve algunos datos relacionados con el
turismo en el municipio, de manera comparada con otras localidades de la Sierra.
Dada la hora y de cara a no alargar la reunión en exceso, se pospone para la siguiente
reunión del Foro de Sostenibilidad el detallar los resultados de los siguientes bloques
del diagnóstico (correspondientes con los aspectos económicos y con los aspectos
ligados al medio ambiente).

Acta de reunión (16/05/2018)
Agenda 21 Local

Alpedrete
Página 7 de 9

AGENDA 21 LOCAL

ALPEDRETE

Se abre un turno de dudas y preguntas a los asistentes. Antes, Manuel Sánchez y Javier
Gómez invitan nuevamente a todas las personas a descargarse y leerse los
diagnósticos, de manera previa a la próxima reunión, y a preguntar en la siguiente
sesión aspectos concretos o dudas que hayan podido surgir.
Santiago Rodríguez comenta que ha echado en falta algunos aspectos, como que se
hubiese incluido en el diagnóstico la zonificación de riesgo de incendios en la región
elaborada por la Comunidad de Madrid, al estar Alpedrete dentro de una zona de
riesgo alto. Expresa también algunas dudas respecto al apartado de la ordenación
urbanística del diagnóstico.
Raúl Benito apunta, por su parte, lo interesante que resultaría ampliar el apartado de
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movilidad, al igual que haber llevado a cabo una encuestación en municipios de los
alrededores respecto a Alpedrete.
Angelino Alejandre expone que los diagnósticos elaborados, como ya comentó en la
reunión de presentación de ambos documentos, suponen un punto de partida idóneo
para empezar a trabajar e indica que para ello le parecen unos documentos más que
adecuados.
Vanesa Pascual y Rafael Cauquí preguntan si se ha llevado a cabo un estudio de los
comercios y otros establecimientos en el municipio, al igual que se ha hecho en el
Diagnóstico, de manera comparada para el ámbito de la Sierra, con los bares y
restaurantes y con los alojamientos. Vanesa Pascual incide en las dificultades a las que
se enfrentan los empresarios y comerciantes del municipio.
Concepción Rodríguez añade su preocupación, desde ASMIFAL, por las barreras
arquitectónicas que aún quedan en el municipio, a pesar de que ya se ha trabajado en
ello.
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Manuel Sánchez y Javier Gómez responden a los asistentes que han intervenido,
indicando en primer lugar que la extensión del diagnóstico, efectivamente, podría
haber sido mucho más amplia. No obstante, el documento elaborado tiene una
extensión apropiada (120 páginas) según su criterio, para que se lo lea la gente y sirva
como punto de partida y documento a partir del cual se puede empezar a trabajar para
el municipio. Además, recuerda, existe una limitación de recursos en el proyecto, lo
que condiciona la profundidad con la que se han abordado determinados apartados.
Se invita a los asistentes a que expongan sus dudas o cuestiones en la próxima
reunión.
Se acuerda que la próxima reunión del Foro de Sostenibilidad tenga lugar el miércoles
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30 de mayo, a las 19:45 horas, en el mismo lugar (Edificio Polivalente del municipio).
Se adelanta que, entre otras cuestiones, se comentará el Reglamento de Participación
del Foro de Sostenibilidad.
Para finalizar se agradece a los asistentes su participación e implicación en la Agenda
21 Local. Sin más, finaliza la reunión a las 21:00 horas.
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