AGENDA 21 LOCAL

ALPEDRETE

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

Lugar: Centro de Juventud. Alpedrete
Día: 26 de junio de 2018
Hora de convocatoria: 19:45 horas
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Listado de asistentes
Ainhoa Lapido

Concejala del Ayuntamiento

Ángela Tapia

Vecina de Alpedrete

Angelino Alejandre

Despensa Solidaria

Celia Redondo

Vecina de Alpedrete

Concepción Rodríguez

ASMIFAL

Cristina Barrios

AECA

David Rodríguez

PCFT

Dolores Susany

Vecina de Alpedrete

Esperanza Aritmendi

PCFT

Guiomar Romero

Concejala del Ayuntamiento

Julia Venegas

Vecina de Alpedrete

Laura Navarro

Alpedrete Felino

Manuela Fernández

Despensa Solidaria

Santiago Rodríguez

Salvemos Alpedrete

Vanesa Pascual

AECA

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

EMADE, S.L.

Manuel Sánchez

EMADE, S.L.
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Comienza la quinta reunión del Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21 Local de
Alpedrete a las 19:55 horas, en el Centro de Juventud del municipio.
Se convocó esta nueva sesión, tras la anterior reunión del día 13 de junio de 2018,
invitando 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 Sectorial de Medio Ambiente y Energía.
Como en otras sesiones del Foro, al comienzo de la reunión 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., agradece en primer lugar a las personas que han
acudido a esta nueva reunión del Foro de Sostenibilidad su dedicación e implicación
con la Agenda 21 Local. Explica que en esta reunión se expondrán los enunciados de
los proyectos que formarán parte del Plan de Acción Local del municipio,
presentándose una propuesta de los mismos, en su mayoría de origen ciudadano (es
decir, propuestos por el Foro de Sostenibilidad).
Repasa, Manuel Sánchez, los trabajos y reuniones efectuados hasta la fecha. Así,
recuerda a los asistentes, entre los meses de octubre de 2017 y febrero de 2018, se
llevó a cabo una diagnosis territorial a escala municipal. Se elaboraron, como
resultado, dos documentos: el Diagnóstico Técnico y el Diagnóstico Ciudadano, que
supusieron el punto de partida para la implantación de la Agenda 21 Local en el
municipio y que están disponibles en la página web www.emadesl.com/alpedrete.
Con posterioridad se procedió a constituir el Foro de Sostenibilidad, órgano de
participación del cual han tenido lugar hasta la fecha cinco reuniones, recuerda
Manuel Sánchez. Tras una primera reunión el día 13 de abril de 2018, se convocó una
nueva sesión el día 16 de mayo, en la cual se detallaron las principales conclusiones del
diagnóstico realizado. El 30 de mayo se acabó de presentar el diagnóstico y tuvo lugar
un turno de debate, sugerencias y preguntas. El día 6 de junio las personas asistentes
al Foro de Sostenibilidad identificaron, en grupo y de manera participada, aspectos a
mejorar del municipio, sobre los cuales se trabajó en la última sesión (con fecha 13 de
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junio), proponiendo por parte de los asistentes proyectos y soluciones concretas a las
cuestiones detectadas.
Manuel Sánchez pone en valor el Foro de Sostenibilidad y la labor efectuada durante
estas reuniones de trabajo. Indica que han participado, hasta la fecha, unas 40
personas, en representación de distintos sectores de interés y relevancia de Alpedrete,
como: equipo de gobierno y partidos políticos, asociaciones (AECA, AFALPE, Alpedrete
Felino, ASMIFAL, Despensa Solidaria, Huertos de la Sierra, PCFT, Salvemos Alpedrete,
etc.),

Consejo

Sectorial

de

Medio

Ambiente,

otros

sectores

(educación,

bioconstrucción) y vecinas y vecinos de Alpedrete, a título individual.
A continuación explica los pasos dados, antes de iniciarse la elaboración del Plan de
AGENDA 21 LOCAL | ALPEDRETE

Acción Local. En primera instancia, se firmó la Carta de Aalborg, adquiriendo un
compromiso municipal por unanimidad a través del pleno del Ayuntamiento. Tras la
fase de diagnóstico a nivel municipal, y una vez constituido el Foro de Sostenibilidad, la
siguiente etapa será la elaboración del Plan de Acción, documento que contendrá una
serie de proyectos y acciones para solventar los problemas detectados en el
Diagnóstico y por el Foro de Sostenibilidad.
En base por tanto al trabajo de los vecinos y vecinas del municipio, a través del órgano
de participación constituido para tal fin –el Foro de Sostenibilidad–, y teniendo en
cuenta los resultados y aspectos identificados en el diagnóstico técnico y ciudadano, se
ha esbozado una propuesta de Plan de Acción con 50 proyectos concretos, que se
presentan a continuación.
Explica Manuel Sánchez, antes de detallar los proyectos que en principio formarán
parte del Plan de Acción Local, que la mayoría de ellos son de origen ciudadano, es
decir, proceden de las propuestas efectuadas en el Foro de Sostenibilidad. En algunos
casos, indica, determinadas propuestas se han dividido en proyectos más concretos, o
se han vuelto a enunciar, de una manera más concisa, de cara a que se puedan
ejecutar con una mayor facilidad. Otros proyectos, comenta, tienen un origen técnico,
y han sido propuestos por el equipo de EMADE, de cara a paliar las deficiencias
identificadas en el municipio.
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En total, se proponen 50 proyectos en el Plan de Acción. Estos proyectos se han
agrupado en diferentes ámbitos o áreas de actuación, tal y como se detalla en el
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siguiente cuadro:

Se procede a continuación a presentar y exponer los 50 proyectos, por parte de
Manuel Sánchez y Javier Gómez. Se anexa a la presente Acta el enunciado de los
proyectos presentados, para su consulta por parte de los asistentes al Foro de
Sostenibilidad. Se recuerda a los asistentes que se trata de una propuesta, y que estos
proyectos están abiertos a modificarse o ampliarse, antes de que pasen a formar parte
del Plan de Acción Local de Alpedrete.
Durante la exposición de los proyectos, algunas personas solicitan la palabra e
intervienen, preguntado dudas concretas o exponiendo su punto de vista respecto a
algunas cuestiones. Este el caso de Guiomar Romero (Concejala de Medio Ambiente y
Energía), Concepción Rodríguez (ASMIFAL), Santiago Rodríguez (ASMIFAL), Esperanza
Aritmendi (PCFT), Vanesa Pascual (AECA), Angelino Alejandre (Despensa Solidaria),
Laura Navarro (Alpedrete Felino) y Cristina Barrios (AECA).
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A continuación se recogen algunas de las intervenciones efectuadas durante la
presentación de los proyectos.
Respecto al proyecto de puesta en marcha de un “Programa de ayuda a la
dependencia, dirigido a mejorar la situación de este colectivo en el municipio”,
Guiomar Romero señala que desde el Ayuntamiento no se podría llevar a cabo la
implantación de subvenciones a tal efecto, como se indica en el proyecto. Concepción
Rodríguez discrepa, e indica que en su opinión debería estudiarse la posibilidad de que
a través del Ayuntamiento se lleve a cabo un apoyo económico a este colectivo.
Esperanza Aritmendi expone sus dudas al vínculo que se ha efectuado en algunos
proyectos propuestos entre el patrimonio natural y su posible aprovechamiento
AGENDA 21 LOCAL | ALPEDRETE

turístico, y muestra su preocupación por el potencial impacto de los visitantes y
turistas en determinadas zonas, especialmente en aquellas áreas de mayor valor
ambiental del municipio.
Vanesa Pascual también considera de interés llevar a cabo una cuantificación de los
visitantes. Considera que un aumento del turismo en el municipio podría ser
beneficioso para la economía local, especialmente si se consigue “atraer” a esos
turistas al centro urbano, donde se ubica la mayoría de establecimientos y comercios
de Alpedrete. Tiene constancia de que la gente acude a determinadas zonas del
municipio, como la ladera de El Cañal, desde otras localidades cercanas (como
Moralzarzal), sin pasar por Alpedrete.
Angelino Alejandre reflexiona al respecto, indicando que en su opinión es fundamental
partir de la realidad concreta del municipio; expone que en los últimos tiempos se
empieza a valorar el entorno natural y ha surgido una concienciación colectiva de su
valor. Considera que el turismo en Alpedrete ha de ir de la mano del medio ambiente,
y que se debe cuidar y preservar este “recurso”, más que explotarlo. Añade que
Alpedrete ya dispone de recursos turísticos y que el turismo que se pretenda implantar
en el municipio debería ser respetuoso en todo momento con el entorno natural.
Varias personas debaten sobre qué Alpedrete es el que se quiere en realidad,
expresando su opinión Vanesa Pascual o Esperanza Aritmendi, al respecto.
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En otra línea de actuación, desde la Despensa Solidaria, Angelino Alejandre apunta que
consideran sumamente prioritario que se lleve a cabo un estudio del ámbito social en
el municipio, que abarque todos los sectores demográficos (infancia, juventud, mujer,
pobreza, etc.). Son los sectores más desfavorecidos, comenta, los que se merecen una
mayor atención. Expresa por ejemplo su preocupación ante la pobreza infantil que
podría haber en Alpedrete y la necesidad de disponer de ese dato.
A continuación Manuel Sánchez plantea los siguientes pasos a dar en la implantación
de la Agenda 21 a nivel local. Comenta que, una vez presentadas las 50 propuestas de
proyectos, que pasarían a formar parte del Plan de Acción Local, en la siguiente
reunión (pasados los meses de julio y agosto), se llevará a cabo una priorización
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definitiva de todos ellos. Para entonces, explica, ya estarán redactadas las fichas de
proyecto, que se expondrán en la siguiente sesión del Foro y se remitirán a todos los
participantes.
Al respecto, intervienen algunas de las personas presentes, haciendo balance del
proceso participativo llevado a cabo y de las siguientes etapas y finalidad de la próxima
reunión.

Momento de la quinta sesión del Foro de Sostenibilidad de Alpedrete.
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Laura Navarro considera que quizás sea conveniente que el Foro de Sostenibilidad
tengo algo más de tiempo para analizar las fichas de los proyectos, y plantear dudas o
sugerencias concretas a los mismos. En su opinión, ha echado en falta la posibilidad de
haber dedicado más jornadas al trabajo en grupo llevado a cabo, y no haber empleado
varias reuniones en explicar los resultados del Diagnóstico.
Manuel Sánchez y Javier Gómez aclaran algunas cuestiones relativas al proceso
participativo y a los tiempos dedicados a cada sesión, que han tenido una finalidad
concreta. Proponen que, si así lo requiere el Foro de Sostenibilidad, se podría remitir el
borrador del Plan de Acción Local a todos los asistentes antes de la siguiente reunión,
para que lo analicen y evalúen, y posteriormente se lleve a cabo la priorización de
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todos los proyectos.
Manuel Sánchez apunta el enorme valor que puede tener el Foro de Sostenibilidad
como herramienta de conocimiento de la realidad en cualquiera de los aspectos en los
que sus integrantes tengan interés en profundizar, pudiendo acordar, solicitar y
programar como Foro comparecencias de expertos de universidades u organismos
científicos, gestores o tecnológicos, así como responsables políticos o técnicos de
servicios municipales. Además, se podría estudiar la posibilidad de organizar talleres,
seminarios y jornadas, así como cursar solicitud de documentaciones y estudios que
pudiesen aportar luz a los temas en estudio.
Concepción Rodríguez señala que le parecería adecuado, y que en su caso se centraría
en revisar y apuntar cuestiones concretas a su ámbito de actuación y conocimiento, sin
desmerecer por supuesto al resto de proyectos, en los que ella tendría menos que
aportar, explica.
Angelino Alejandre aporta una visión positiva respecto al proceso de participación
llevado a cabo hasta la fecha, comentando al resto de asistentes que se deben quedar
con todo lo que han avanzado y se ha conseguido en estas reuniones de trabajo.
Cristina Barrios, por su parte, también valora positivamente el proceso de participación
vertebrado a través del Foro de Sostenibilidad, si bien opina que desde su punto de
vista hubiese sido quizás interesante plantearse de manera clara, desde el inicio, el
objetivo final a alcanzar con la propuesta de todos estos proyectos. Indica que conocer
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el escenario final y determinar previamente el municipio que quieren, sería de gran
ayuda de cara a alcanzar el desarrollo sostenible a nivel local.
Tras cierto debate e intervenciones, Javier Gómez pasa a presentar brevemente una
propuesta de Reglamento de funcionamiento del Foro de Sostenibilidad. Explica en
primer lugar que el reglamento elaborado se encuentra en consonancia con la
normativa reguladora a tal efecto que ya existe en el municipio, como es el caso del
Reglamento de Participación Ciudadana y de los reglamentos de los Consejos
Sectoriales, como el de Medio Ambiente y Energía.
Aunque, adelanta Javier Gómez, se va a remitir el reglamento a todos los participantes
(se remite por correo junto a la presente acta) y se han traído varias copias en papel
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para quien las solicite, considera de interés comentar algunos puntos relevantes del
reglamento. Entre otras cuestiones, explica que se recogen aspectos como la
composición o el funcionamiento del Foro de Sostenibilidad.
Por último, Manuel Sánchez comunica que la siguiente reunión del Foro de
Sostenibilidad tendrá lugar pasado el mes de agosto, posiblemente a finales de
septiembre o principios de octubre. Por parte de la asistencia técnica de EMADE se
plantean elaborar y remitir el borrador del Plan de Acción Local antes del mes de
agosto.
Javier Gómez señala 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 concluir la reunión, 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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PROPUESTA DE PROYECTOS
QUE FORMARÁN PARTE DEL
PLAN DE ACCIÓN LOCAL

PROPUESTA DE 50 PROYECTOS – PLAN DE ACCIÓN LOCAL
PROYECTOS

PROYECTOS
TURISMO SOSTENIBLE

5

ECONOMÍA Y COMERCIO
LOCAL

8

7

INFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3

3

RESIDUOS Y AGUA

2

5

ENERGÍA Y
CONTAMINACIÓN

3

ENTORNO NATURAL

7

BIENESTAR Y
CALIDAD DE VIDA

5

CIVISMO

2

EDUCACIÓN Y
JUVENTUD
URBANISMO Y
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

PROYECTO
REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE SÍMBOLOS EXTREMISTAS
Y CREACIÓN DE UN FORO DE DEBATE
 Revisión de la normativa de símbolos extremistas, ante
la presencia de grupos de ideología nazi en el
municipio.
 Creación de un foro de debate.

PROYECTO

PROGRAMA DE AYUDA A LA DEPENDENCIA
Programa de ayuda a la dependencia, dirigido a mejorar
la situación de este colectivo, en el municipio.
 Creación de una mesa de trabajo.
 Implantación de subvenciones a nivel municipal.
 Asesoría municipal para personas interesadas en
solicitarla.

PROYECTO
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN
MIGRANTE
 Organización de una feria intercultural
 Talleres y exposición en la Casa de la Cultura
 Realización de charlas por parte de vecinos y vecinas
migrantes

PROYECTO
IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES EN EL MUNICIPIO
Impulso y fortalecimiento de los programas sociales a nivel
local:
 Creación de un Consejo Sectorial del ámbito social
 Contar con la participación ciudadana para el diseño de
los programas
 Disponer de una mayor dotación presupuestaria
 Llevar a cabo una mayor difusión de los programas

PROYECTO

CAMPAÑA DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO Y DEL
ASOCIACIONISMO
Campaña para fomentar la participación e implicación en la
vida municipal:
 Diseño y puesta en marcha de un programa de voluntariado
municipal destinado a lograr el apoyo desinteresado de un
grupo de vecinos, bajo la dinamización de los técnicos
municipales
 Líneas de subvenciones a las asociaciones, orientando los
objetivos y acciones a desarrollar a los proyectos del Plan de
Acción

CIVISMO

PROYECTO
CREACIÓN DE UN GRUPO DE VOLUNTARIOS PARA
MEJORAR EL CIVISMO EN EL MUNICIPIO
 Creación de un grupo de voluntarios para paliar la falta
de civismo (suciedad, residuos, etc.), registrados en el
Ayuntamiento, con apoyo institucional, que pueda
desarrollar acciones de sensibilización, jornadas de
voluntariado, apercibir, etc.

PROYECTO
REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE
CIVISMO
 Realización de una campaña, destinada al alumnado de
Educación Primaria y Secundaria, para fomentar y
mejorar el civismo y la convivencia a nivel local.
Campaña centrada en aspectos relacionados con su
edad (cuidado de zonas verdes, respeto a los vecinos y
vecinas, prevención del botellón, erradicación de grafiti,
etc.)

EDUCACIÓN Y JUVENTUD

PROYECTO
IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD
Programa de fortalecimiento para mejorar la participación
y educación al sector de la juventud:
 Facilitar espacios de encuentro, no reglados
 Impulsar la educación no formal

PROYECTO
PROGRAMA DE PRÁCTICAS-VOLUNTARIADO PARA
DESARROLLAR ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS JÓVENES
 Programa de prácticas/voluntariado para desarrollar
diferentes actividades dirigidas a los jóvenes,
subvencionado por el Ayuntamiento.

PROYECTO
CONVENIO PARA USO DE HUERTOS ESCOLARES
 Creación y habilitación de espacios para huertos
urbanos: desarrollo de un convenio para uso de
huertos escolares para uso público.

PROYECTO
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
 Programa de educación, dirigido a lograr una mayor
sensibilización ambiental, en todos los niveles
educativos y sociales (primaria, secundaria, familias).
 Visita de los escolares al futuro centro de
interpretación ambiental de Alpedrete

PROYECTO
PUESTA EN MARCHA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN VIAL
 Puesta en marcha de la escuela de educación vial de
Alpedrete, dirigida a alumnado de Educación Primaria
y Secundaria de los centros educativos del municipio.
 Realización de acciones de concienciación dirigidas a
personas adultas

PROYECTO
Participación infantil: “¡Yo decido cómo es Alpedrete!”
 Proyecto destinado a fomentar la participación infantil,
teniendo en cuenta su opinión en todos los ámbitos
municipales y haciéndoles sentir parte activa de la
comunidad.
 Desarrollo de la actividad participativa Alcaldes por un
día, dirigida a educación primaria y secundaria

PROYECTO
DIVERSIFICAR Y MEJORAR LA OFERTA EDUCATIVA EN
ALPEDRETE
 Evaluación de las necesidades reales del municipio.
 Análisis de la posibilidad de creación de un Centro de
Formación Profesional.
 Impartición de Certificados de Profesionalidad en el
municipio

URBANISMO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

PROYECTO

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PGOU Y PROTECCIÓN
DEL ENTORNO NATURAL DEL MUNICIPIO
Elaboración de un PGOU amplio (urbanismo, medio
ambiente y actividades), que contemple los siguientes
aspectos de interés:





Consulta a la población
Protección de zonas verdes
Habilitación de huertos urbanos
Debate sobre actividades taurinas

PROYECTO
EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ORDENANZAS
REGULADORA DE USOS ACTUALES
 Análisis de las diferentes ordenanzas actuales con el
fin de detectar su necesidad de actualización
 Información a agentes implicados del municipio
(colectivos, asociaciones, etc.)
 Abrir un período de recogida de consultas y propuestas
ciudadanas.
 Modificación de aquellas ordenanzas que se considere
oportuno.

PROYECTO
CREACIÓN DE UN PARKING PÚBLICO GRATUITO
 Creación de un parking público gratuito.
 Informar adecuadamente de las tarifas existentes en la
actualidad.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

PROYECTO
PROYECTO “PEDI-BUS” – RUTAS ESCOLARES ANDANDO
 Proyecto “PEDI-BUS”. Desarrollo de una campaña para
favorecer la movilidad sostenible en el municipio,
especialmente en el ámbito escolar.

PROYECTO
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE
 Elaboración de un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible.

PROYECTO
PLAN TÉCNICO SOBRE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
 Recuperar y finalizar el plan técnico sobre las barreras
arquitectónicas en el municipio, ya iniciado.
 Ejecución, progresiva, de las acciones recogidas en el
Plan Técnico.

PROYECTO
ESTUDIO DE LA CONFIGURACIÓN URBANA, LA
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y EL ESTADO DEL VIARIO
 Elaboración de un estudio para determinar la
reordenación del sentido tráfico
 Mejora del mantenimiento de algunas calles.

PROYECTO
CREACIÓN APP – TRANSPORTE PÚBLICO
 Desarrollo y creación de una App, para notificar
incidencias, además de recibir información de interés.
Objetivos: mejorar falta conocimiento y las deficiencias
en el sistema de transporte público.

TURISMO SOSTENIBLE

PROYECTO
ESTUDIO DE LA OFERTA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA EN
OTRAS LOCALIDADES
 Elaboración de un estudio destinado a evaluar y a
aprender de otras experiencias turísticas positivas, en
municipios próximos (como Guadarrama).

PROYECTO
SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS
 Instalación de paneles de información turística en el
municipio, con información dirigida a los visitantes.
 Adecuación y adaptación de las señales ya existentes,
de los principales recursos turísticos de Alpedrete.

PROYECTO
PLAN DE CICLOTURISMO
 Creación de un plan de Cicloturismo en Alpedrete,
conectando con la red CiclaMadrid
 Generación de una red interna de senderos
cicloturísticos.
 Conexión de los senderos cicloturísticos con los carriles
bici ya existentes.

PROYECTO
REALIZACIÓN DE UN INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS
 Realización de un inventario de recursos turísticos de
Alpedrete, destinado a conocer los elementos de interés
turístico en el municipio (culturales, ambientales y
deportivos, entre otros ámbitos).

PROYECTO
CREACIÓN DE PÁGINA WEB TURÍSTICA Y COMERCIAL
 Creación de página web turística, con información
sobre los principales valores y recursos turísticos del
municipio y las rutas de senderismo y ciclismo que
recorren el medio natural.
 Promoción, a través de ella, de establecimientos
turísticos y comerciales existentes
 Difusión de las alternativas de ocio así como de las
rutas existentes.

ECONOMÍA Y COMERCIO LOCAL

PROYECTO
CAMPAÑA DE DESARROLLO E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA A NIVEL LOCAL
Campaña para lograr un mayor desarrollo de la actividad
económica en el municipio:
 Ayudas municipales a proyectos sostenibles de
actividades empresarias
 Apoyo al comercio a pie de calle
 Bonificación de campañas de comunicación e impuestos
 Difusión y comunicación fuera del municipio

PROYECTO
CREACIÓN DE UN FORO PARTICIPADO DE TURISMO Y
COMERCIO
 Creación y un puesta en marcha de un Foro Participado
de Turismo y Comercio en Alpedrete, a modo de mesa
participativa.

PROYECTO
DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN SOBRE EL COMERCIO Y
EL TURISMO EN ALPEDRETE
 Realización de un diagnóstico sobre el comercio y el
turismo en el municipio
 Elaboración de un Plan de Acción participado
(comerciantes, vecinos, Ayuntamiento).

PROYECTO
AYUDAS AL COMERCIO LOCAL
 Ordenanzas: beneficios fiscales y subvenciones a nuevas
iniciativas empresariales. Revisión de la fiscalidad
municipal, contribuyendo a la creación de empresas y a
la instalación de nuevas actividades en el municipio.
 Ayudas para la modernización de las empresas y los
comercios

PROYECTO
DENOMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONA COMERCIAL
 Denominación, delimitación e identificación de la zona
comercial del centro urbano (Área Comercial Abierta).
 Fomento de colaboraciones y sinergias entre
Ayuntamiento y comerciantes:
 Desarrollo de una agenda anual de actividades
 Difusión: aumento en el número potencial de
visitantes y clientes de los comercios locales

PROYECTO
CAMPAÑA DE IMPULSO DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD

 Desarrollo de una campaña interna de impulso del
comercio de proximidad en Alpedrete, destinada a
fortalecer el sector terciario del centro urbano del
municipio.
 Realización de difusión externa en municipios cercanos.

PROYECTO
ELABORACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA Y COMERCIAL

 Elaboración de una Guía Turística y comercial de
Alpedrete, en formato papel y electrónico.
 Elaboración de un apartado o sitio web, a modo de
directorio, con los comercios locales.

PROYECTO
PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA CREACIÓN DE
COOPERATIVAS LOCALES DE EMPLEO
 Programa municipal para la creación de cooperativas
locales de empleo. Impulsar la agrupación de personas
paradas que se constituyen bajo esta fórmula para
atender las demandas de servicios locales (cuidado de
mayores y niños, hogar, jardinería, turismo, artesanía).

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROYECTO
CAMPAÑA PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN E
INTERACCIÓN SOCIAL
 Campaña de participación, educación, sensibilización,
destinadas a fomentar la participación e interacción
social.

PROYECTO
COMUNICACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO
 Evaluar disponibilidad de atención al público por parte
de cada concejalía.
 Aportar información del seguimiento de las cuestiones
planteadas por parte de la ciudadanía.

PROYECTO
CONTINUIDAD AL FORO DE SOSTENIBILIDAD Y LOS
CONSEJOS LOCALES
 Dar continuidad a procesos participativos, como la
agenda 21 local y los consejos sectoriales.
 Creación y ampliación de nuevos Consejos Sectoriales
de participación, en otras áreas y ámbitos nuevos
(social, comercio y turismo, etc).

RESIDUOS Y AGUA

PROYECTO
CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE
LOS RESIDUOS ORGÁNICOS

Campaña municipal de información, gestión y reducción
de los residuos orgánicos:
 Dotación de contenedores
 Elaboración de una guía para fomentar el reciclaje
 Plan municipal de recogida y tratamiento (compost)
 Seguimiento de la trazabilidad
 Plan municipal de aprovechamiento del compost

PROYECTO
CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN DE CONSUMO DE AGUA
 Campaña educativa e informativa, destinada a lograr
una mayor sensibilización y una reducción de consumo
de agua.
 Diagnóstico del estado de las canalizaciones.
 Estudio de la posibilidad de ayuda para fomentar el
ahorro.

ENERGÍA Y CONTAMINACIÓN

PROYECTO
CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA
 Campaña sensibilización de consumo energía.
 Ayuda para fomentar el ahorro energético.
 Energías renovables: ayudas municipales.

PROYECTO
REALIZACIÓN DE ESTUDIO EXHAUSTIVO E INFORMATIVO
DE CONTAMINANTES MENOS CONOCIDOS
 Realización de estudio exhaustivo e informativo, por
entidad independiente, de contaminantes menos
conocidos: radón y campos electromagnéticos, a nivel
local.

PROYECTO
ANÁLISIS DE LAS POSIBLES MOLESTIAS/CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA CAUSADAS POR EL ALUMBRADO PÚBLICO
 Análisis de las posibles molestias o la contaminación
lumínica causada por el alumbrado público.
 En su caso, sustitución de focos puntuales por otros de
menor potencia o apantallamiento de los mismos.

ENTORNO NATURAL DEL MUNICIPIO

PROYECTO

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL COMO PLAN
DIRECTOR DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO
 Incorporación de variables ambientales en todos los
contratos, proyectos y compras desarrolladas por el
municipio
 Definición de un área de sostenibilidad ambiental, que
asesore a las diferentes áreas municipales y evalúe
previamente los contratos, proyectos y compras desde
la perspectiva ambiental

PROYECTO
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL ENTORNO NATURAL
Proyecto de conservación y limpieza del entorno natural
del municipio:
 Colaboración con rebaños para la limpieza de pastos
 Instalación de más papeleras
 Creación de patrullas ciudadanas de limpieza
 Implantación de jornadas de voluntariado

PROYECTO
ELABORACIÓN DE PLAN DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES
 Acción inmediata a corto plazo: desbroce de
vegetación y prevención.
 Realización del Plan de Protección de Incendios
Forestales.

PROYECTO
CREACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RUTAS INTERPRETATIVAS
 Creación y señalización de rutas interpretativas (Red
de Senderos Locales) en el municipio, para conservar y
poner en valor el medio natural, con un enfoque de
naturaleza y, a la vez, turístico.
 Difusión a través de redes sociales, página web y otros
recursos de estas rutas, en Alpedrete pero también en
municipios limítrofes

PROYECTO

ELABORACIÓN DE DESPLEGABLE TURÍSTICO-MEDIO
AMBIENTAL
 Elaboración de desplegable turístico-medio ambiental, con
información de los espacios naturales del municipio,
especies de fauna y flora de mayor relevancia, rutas
turísticas (senderismo y ciclismo en Alpedrete).

PROYECTO
CORREDORES VERDES: VÍAS PECUARIAS Y CONECTIVIDAD
Proyecto destinado a dar a conocer el valor de las Vías
Pecuarias, además de por su uso recreativo y de contacto
con el medio natural, como elemento para conseguir una
mayor conectividad entre espacios verdes.
 Señalización de las Vías Pecuarias
 Rutas a través de las Vías Pecuarias
 Habilitar accesos a zonas de valor natural

PROYECTO
CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICO
 Creación y habilitación de un espacio, como Centro de
Interpretación Ambiental y Turístico del municipio.
Este espacio funcionaría también como una oficina de
información turística.

