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1

INTRODUCCIÓN
EL DIAGNÓSTICO, PUNTO DE PARTIDA DE LA AGENDA 21 LOCAL

La elaboración del Diagnóstico de Alpedrete ha supuesto el punto de partida de la Agenda 21
Local en nuestra localidad. A través de esta diagnosis se ha analizado el municipio desde el
punto de vista social, ambiental y económico y han quedado identificados los principales
aspectos de mejora y los puntos fuertes que presenta hoy en día Alpedrete.
Una vez analizado el escenario de partida, se desarrollan las posteriores líneas de actuación del
proceso de Agenda 21 Local en Alpedrete, entre las que tiene una especial relevancia la
elaboración del Plan de Acción Local. El valor de este documento, que supone una
herramienta de sumo interés, radica en que procede tanto del Diagnóstico como del proceso
de participación ciudadana, como se detalla posteriormente.
Conviene recordar que la Agenda 21 Local constituye una valiosa herramienta de gestión,
compromiso y proyecto de futuro, en el que gobernantes y ciudadanía, deberán asentar las
bases para alcanzar un desarrollo sostenible en el municipio.

¿Qué es la Agenda 21 Local?
La Agenda 21 surgió como un Plan de Acción de las Naciones Unidas (ONU) para la
consecución del Desarrollo Sostenible. Requiere que cada municipio (o comarca) elabore
su propio plan de desarrollo sostenible, a partir del análisis de sus recursos. Para ello, se ha
de contar con la participación de diferentes grupos, desde la población local, agentes
sociales y económicos, hasta el equipo de gobierno.

A través del presente Plan de Acción Local de Alpedrete se identifican las principales
actuaciones a desarrollar en el municipio, destinadas a mejorar diversos aspectos del territorio
y a corregir e intentar solucionar los distintos déficits detectados.
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL
Con la finalidad principal de dar respuesta a los aspectos a mejorar identificados en el
Diagnóstico, así como para potenciar las fortalezas detectadas a nivel local, se elabora, de
forma participada, una propuesta técnica de Plan de Acción Local, a través de las sesiones
participativas del Foro de Sostenibilidad del municipio.
El denominado Foro de Sostenibilidad es el órgano de participación ciudadana creado y
puesto en marcha durante el proceso de Agenda 21 Local en Alpedrete, en el cual están
representados variados sectores y grupos de relevancia del municipio.
Durante una serie de reuniones participativas los habitantes de Alpedrete han podido
implicarse en la mejora del municipio, a través de la identificación y priorización de
determinados aspectos a mejorar y mediante la propuesta de proyectos concretos para
solucionar dichos aspectos.

Si bien posteriormente se detalla la metodología seguida, resulta de interés señalar de manera
previa algunas cuestiones relativas a la elaboración del presente Plan de Acción Local. Así,
aparte de los proyectos propuestos por el Foro de Sostenibilidad, a través de la participación
ciudadana, dada la duración limitada de las sesiones iniciales, desde la asistencia técnica
(llevada a cabo por EMADE, S.L.), se han planteado proyectos que surgen del análisis de los
documentos de diagnóstico y del conocimiento de la realidad del municipio.

El Plan de Acción Local, una herramienta para lograr que Alpedrete sea más sostenible
Este Plan de Acción Local es fruto del proceso de diagnóstico, tanto técnico como
ciudadano, y del proceso de participación desarrollado en Alpedrete a través del Foro de
Sostenibilidad. En el Plan se recogen, por tanto, las actuaciones a desarrollar con el fin de
mejorar la sostenibilidad en Alpedrete y revertir aquellas situaciones no deseadas por los
vecinos del municipio.
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Esquema del proceso de la Agenda 21 Local y del Plan de Acción

En el siguiente esquema se muestran, de manera sintética y resumida, las distintas fases de
la implantación de la Agenda 21 Local en Alpedrete, finalizando en la elaboración y
estructuración del Plan de Acción Local del municipio:

DIAGNOSIS TERRITORIAL

DIAGNOSIS
TÉCNICA

DIAGNOSIS
CIUDADANA

DIAGNOSIS
MUNICIPAL

PLAN DE ACCIÓN LOCAL

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

El diagnóstico territorial del municipio ha identificado los puntos fuertes de Alpedrete, como es el caso
del patrimonio ambiental y las zonas de mayor valor natural, y los aspectos a mejorar en a nivel local.
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1.1

QUÉ ES EL PLAN DE ACCIÓN LOCAL: OBJETIVOS

El Plan de Acción Local de Alpedrete es un documento que reúne el conjunto de estrategias y
acciones encaminadas a implementar las medidas que permitan resolver los problemas y
deficiencias detectadas en la fase de diagnosis municipal, así como a potenciar aquellos
aspectos positivos y que han sido valorados por la ciudadanía de Alpedrete como
potencialidades existentes.
El documento del Plan de Acción Local será, por tanto, la herramienta que permita al equipo
de gobierno tener una planificación de las actuaciones a realizar en el municipio, ordenadas en
términos de prioridad. El documento debe por ello cumplir los siguientes objetivos:


Ser un documento práctico con identidad propia que recoja propuestas de actuación que
repercutan en el desarrollo sostenible del municipio.



Ser un documento reflejo de las conclusiones obtenidas en la diagnosis municipal y que
recoja aquellas aportaciones que se han consensuado en el Foro de Sostenibilidad.



Ser un documento realista, en la medida en que incorpore programas y actuaciones a
desarrollar a corto, medio y largo plazo, siendo los proyectos viables, coherentes y
eficientes.

El Plan de Acción Local se tiene que entender como un documento dinámico, que se ha de
desarrollar a corto, medio y largo plazo, estableciendo un plazo máximo que no debería
superar un periodo de diez años. Al mismo tiempo, debe ser un documento abierto a
modificaciones y cambios derivados de las actuaciones que, a lo largo de este periodo de
tiempo, se vayan realizando en el municipio, ya sea de forma directa por el Ayuntamiento o
en colaboración con otras administraciones.

Por otro lado, el Plan de Acción Local debe llevar asociado un Plan de Seguimiento, el cual
servirá como herramienta para conocer el estado de realización y de avance del Plan de Acción
Local establecido en Alpedrete. Dicho Plan de Seguimiento se estructurará mediante un
sistema de indicadores, los cuales se detallan ya en las fichas de proyecto del Plan de Acción.
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Se puede indicar que el Plan de Acción Local ha surgido del análisis realizado conjuntamente
con la ciudadanía para lograr un municipio sostenible, es decir, donde el desarrollo
económico, el desarrollo social y cultural sean compatibles con el mantenimiento y la
preservación del entorno natural y del entorno urbano.
Los objetivos principales definidos se constituyen en grandes ejes estructuradores del Plan de
Acción, ejes que tienen un carácter integrador, de manera que incorporan acciones a realizar
en diversos ámbitos económicos, territoriales o de gestión, pero que obedecen al mismo
objetivo. Cada uno de estos ejes constituye una Línea Estratégica.
Cada Línea Estratégica contiene objetivos específicos, enunciados en forma de Programas de
Actuación. Estos programas se concretan en una serie de Acciones o Proyectos que se
encuentran definidos según los objetivos generales y específicos a los que responden:



Líneas Estratégicas

Ejes básicos para la mejora social, económica, ambiental y organizativa del municipio de cara a
alcanzar la sostenibilidad.



Programas específicos de actuaciones en cada línea estratégica

Estos programas permiten agrupar los proyectos dentro de ámbitos específicos de actuación.



Proyectos o Acciones

Objetivos específicos que se acompañarán de una descripción precisa y de un presupuesto
estimado para cada uno de ellos.
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1.2

METODOLOGÍA

Como se apuntaba al inicio, el punto de partida para la realización de este Plan de Acción Local
ha sido el trabajo desarrollado para obtener el Diagnóstico de Alpedrete, elaborado entre los
meses de octubre de 2017 y febrero de 2018. Cabe destacar algunos aspectos de interés, de
manera previa y sintética, del documento de diagnosis municipal:


Objetivos del Diagnóstico

El objetivo general del Diagnóstico ha sido determinar el estado de “salud” del municipio,
mediante un completo análisis de la situación ambiental, de la realidad social, económica y
organizativa del municipio. Constituye la base de la futura sostenibilidad municipal. Se trata,
por tanto, de la realización de una evaluación del estado del municipio a partir de la
información recogida y del trabajo de campo realizado, con el fin de servir de base teórica para
elaborar la propuesta del Plan de Acción.
El Diagnóstico de Alpedrete detecta e identifica los problemas y las debilidades existentes a
todos los niveles, ponderando su importancia dentro del conjunto. Representa un proceso
singular y específico del municipio, donde además de las problemáticas se reflejarán los
puntos fuertes y oportunidades coyunturales o estructurales que presenta el municipio, con el
fin de que puedan ser potenciadas en caso necesario.


Metodología de la elaboración del Diagnóstico

El proceso de diagnóstico se fundamenta en el estudio y análisis de las diferentes dimensiones
municipales desglosadas en una serie de factores que hacen referencia a los distintos aspectos
que caracterizan la realidad social, económica, ambiental y organizativa de Alpedrete. El
estudio y análisis se ha realizado desde el punto de vista técnico (Diagnosis Técnica) y desde la
percepción que la ciudadanía (Diagnosis Ciudadana) tiene sobre dichos aspectos. Es decir, que
el Diagnóstico es una conjunción de la diagnosis técnica y de la diagnosis ciudadana como
documento de análisis, realizado desde un proceso de reflexión compartida.
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La participación ciudadana, la base del Plan de Acción Local

El Plan de Acción Local de Alpedrete ha sido estructurado a partir de las conclusiones técnicas
obtenidas del diagnóstico municipal, así como, especialmente, del trabajo participativo
desarrollado por el Foro de Sostenibilidad.
Este organismo de participación, mediante varias sesiones de trabajo, estableció de forma
jerarquizada y priorizada aquellos aspectos clave que se debían resolver mediante la
implementación de acciones contempladas en el Plan de Acción Local.
El proceso de convocatoria de las diferentes reuniones se ha realizado, en mayor medida, por
correo electrónico, dirigido a aquellas personas que han ido constituyendo el Foro de
Sostenibilidad del municipio. Indicar que ha habido personas que han participado o bien a
título personal o bien como representantes de algún colectivo o asociación establecida en el
municipio.
En el siguiente cuadro se reflejan las reuniones mantenidas, sus objetivos y las cuestiones de
mayor relevancia, así como el número de personas asistentes a cada una:

Fecha

Objetivos

Aspectos de interés

Asistentes

13/04/2018

Presentación de los resultados
de la diagnosis municipal

Reunión de presentación del
Foro de Sostenibilidad

Foro de Sostenibilidad:
10 personas
+2 asistencia técnica

16/05/2018

Presentación de los resultados
del Diagnóstico Ciudadano y
Técnico (I)

Presentación de los
resultados (Diagnóstico
Técnico y Ciudadano)

Foro de Sostenibilidad:
19 personas
+2 asistencia técnica

30/05/2018

Presentación de los resultados
del Diagnóstico Técnico (II)
Dudas y preguntas

Presentación de resultados Foro de Sostenibilidad:
Turno de preguntas y dudas
22 personas
por parte de los asistentes
+3 asistencia técnica

06/06/2018

Propuesta y priorización de
aportaciones sobre aspectos a
mejorar en el municipio

Recopilación de listado
Foro de Sostenibilidad:
jerárquico de problemas de
20 personas
sostenibilidad
+3 asistencia técnica
Priorización de los aspectos

Propuesta de proyectos para
mejorar el municipio.

Recopilación de propuestas Foro de Sostenibilidad:
de proyectos.
22 personas
Votación y priorización
+3 asistencia técnica

13/06/2018

Priorización de las propuestas

26/06/2018

Presentación de la propuesta Presentación de proyectos a Foro de Sostenibilidad:
de proyectos del Plan de Acción incluir en el Plan de Acción
15 personas
Local
Local
+2 asistencia técnica

10/10/2018

Priorización de los proyectos
contenidos en el Plan de Acción
Local de Alpedrete
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Priorización o votación de
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Foro de Sostenibilidad:
11 personas
+2 asistencia técnica
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En total, durante el proceso de participación se implicaron y asistieron a las reuniones del Foro
de Sostenibilidad más de 40 personas distintas. A continuación se muestran algunas imágenes
de diferentes sesiones del Foro de Sostenibilidad, órgano de participación a partir del cual se
han identificado aspectos a mejorar en el municipio y se ha llevado a cabo una propuesta de
diversos proyectos:

Las vecinas y vecinos de Alpedrete han desempeñado, por tanto, un papel crucial en la
elaboración del Plan de Acción Local del municipio. A partir de las propuestas y enunciados de
proyectos presentados en las reuniones del Foro de Sostenibilidad, se ha podido elaborar un
Plan de Acción participado, para mejorar el municipio e implicar a la población en la
consecución del desarrollo sostenible a nivel local.

Las propuestas aportadas y priorizadas por el Foro de Sostenibilidad, el órgano de
participación de la Agenda 21 Local en Alpedrete, constituyen la base sobre la que se
asienta el presente Plan de Acción Local. La opinión de la ciudadanía se ha tenido en
cuenta, además, desde las primeras etapas del proceso, mediante la fase de encuestación
ciudadana, cuyos resultados se reflejan en el Diagnóstico Ciudadano.
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1.3

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL

Una vez detallados los aspectos metodológicos iniciales, así como presentados los
antecedentes existentes en lo que a la implantación de la Agenda 21 Local en el municipio de
Alpedrete se refiere, se lleva a cabo el desglose estructural del Plan de Acción Local del
municipio.
Como se ha indicado, el Plan de Acción Local se divide en distintas categorías jerárquicas,
formada la primera de ellas por las Líneas Estratégicas, las cuales quedan establecidas en base
a los grandes campos o áreas en las que se ha agrupado el trabajo de análisis realizado, y que
en conjunto, reflejan la actividad real del municipio. Además engloban aquellos aspectos que
afectan, en mayor o menor medida, a la vida diaria de los vecinos y vecinas que viven en el
municipio de Alpedrete.

Las Líneas Estratégicas en las que se enmarca el Plan de Acción Local son las siguientes:
 Línea Estratégica Nº 1. Favorecer la convivencia, la integración y la calidad de vida.
 Línea Estratégica Nº 2. Movilidad sostenible y planificación territorial.
 Línea Estratégica Nº 3. Desarrollo económico y fortalecimiento sectorial.
 Línea Estratégica Nº 4. Mejora del medio ambiente municipal.

Cada una de estas líneas estratégicas responde a la consecución de unos objetivos concretos
que deben ser alcanzados para hacer de Alpedrete un municipio sostenible a largo plazo.
En función de lo señalado en la Carta de Aalborg (la cual el Ayuntamiento firmó en Pleno
Municipal, con fecha 27 julio de 2017), la concreción en las entidades municipales de la
Agenda 21 Local se tiene que hacer a partir de la implantación de Planes de Acción que sean
concretos desde el punto de vista técnico, viables económicamente y estén, sobre todo,
apoyados por la participación ciudadana.
Respecto a este último punto, la elaboración del Plan de Acción Local de Alpedrete, viene
avalada y apoyada como se ha indicado por el Foro de Sostenibilidad, cuyas propuestas de
proyectos han asentado de hecho las bases para el desarrollo del presente documento.
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Cómo se estructuran y presentan los proyectos del Plan de Acción Local

La descripción del Plan de Acción Local hará referencia a:


Líneas estratégicas: definición de los grandes ejes a considerar para la progresión hacia
un modelo de desarrollo sostenible.



Programas de actuación: campos concretos de actuación dentro de cada línea
estratégica.



Proyectos: propuestas prácticas de actuación; son acciones concretas que exigen
acometer una serie de intervenciones precisas. Se han incluido proyectos derivados del
trabajo participativo en el Foro de Sostenibilidad de Alpedrete y proyectos que, a la vista
de los datos del diagnóstico municipal, se consideran relevantes por parte de la asistencia
técnica llevada a cabo por el equipo multidisciplinar de EMADE,S.L.

Para cada proyecto se ha elaborado un “esqueleto” o perfil de proyecto, donde viene definida
la siguiente información (se aporta más adelante el modelo de la Ficha de proyecto):


Origen de la propuesta: hace referencia a los actores que plantean la necesidad del
proyecto. Dada la duración limitada de las sesiones participativas y la posible ausencia de
ciudadanos con información y conocimientos sobre determinadas áreas específicas
incluidas en el Diagnóstico, la asistencia técnica ha planteado propuestas de proyectos
complementarias a las aportadas por la ciudadanía. Para definir este apartado se han
establecido tres categorías:
-

Foro de Sosteniblidad de Alpedrete: son propuestas que han surgido durante el
proceso de participación y que han sido planteadas por los ciudadanos que han
participado en las sesiones del Foro de Sostenibilidad.

-

Propuesta técnica: son propuestas, que a la vista de los datos del Diagnóstico
Municipal, se han considerado relevantes por parte de la asistencia técnica.

-

Propuesta técnica-ciudadana: son propuestas que surgen tanto del desarrollo del Foro
de Sostenibilidad, como de los aspectos a mejorar identificados en el Diagnóstico
Técnico.
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Plazo de ejecución: referencia temporal para la ejecución de la acción que sigue una
programación lógica en la consecución de los objetivos marcados. Para definir el término
de la ejecución se han establecido tres categorías de temporalización:



-

Corto Plazo: ejecución del proyecto en un plazo máximo de 2 años.

-

Medio Plazo: ejecución del proyecto en un plazo máximo de entre 2 y 4 años.

-

Largo Plazo: ejecución del proyecto en un plazo máximo de entre 4 y 8 años.

Prioridad: indica, a criterio del Foro de Sostenibilidad, la importancia de ejecución del
proyecto. Para definir la prioridad de ejecución se han establecido tres categorías de
priorización:
-

Prioridad Baja: acciones a acometer, por norma, a largo o medio plazo, y que
supondrán un refuerzo para el desarrollo sostenible municipal.

-

Prioridad Media: son acciones que deben ser acometidas para mejorar determinados
aspectos en el municipio que contribuirán al logro de un desarrollo sostenible.

-

Prioridad Alta: son aquellas actuaciones que deben ser acometidas, a juicio del Foro
de Sostenibilidad y/o de la asistencia técnica, a corto plazo y con una mayor prioridad,
en base a las necesidades del municipio.

La priorización se llevó a cabo de manera consensuada entre los participantes del Foro de
Sosteniblidad. Para ello, cada asistente otorgó un voto a cada proyecto (prioridad alta=3
puntos, media=2 puntos, o baja=1 punto), teniendo la opción de no votar.
La categorización posterior se ha efectuado sobre 100, a partir de la puntuación más alta
posible.
Las tres categorías han quedado determinadas en el siguiente rango:

Prioridad Alta

Prioridad Media

Prioridad Baja

(Superior o igual a 65 puntos)

(Entre 40-64 puntos)

(Inferior a 40 puntos)

Página 12 de 67

Plan de Acción Local

CONTENIDOS DE LAS FICHAS DE PROYECTO
Los diferentes proyectos que componen el Plan de Acción Local de Alpedrete se presentan en
una ficha de proyecto, cuyos contenidos son los que se recogen a continuación:

LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
PROYECTO

PRIORIDAD

1

PLAZO

2

ORIGEN DE LA PROPUESTA

¿De quién parte la idea planteada en el proyecto?

OBJETIVO

¿Qué es lo que se pretende conseguir con su ejecución?

DESCRIPCIÓN

¿En qué consiste?

ACCIONES

¿Qué medidas o actuaciones y en qué orden, se van a llevar a cabo
para ejecutar el proyecto?

RESPONSABLES

Actores encargados de la planificación, diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación del proyecto. Velarán por el control de la
ejecución del proyecto.

PARTICIPANTES

Actores que intervienen en su ejecución, más allá de los que lo hayan
planificado.

COSTE ESTIMADO
(POR ACCIONES)

- Proyecto sin coste económico.
- Proyecto con coste estimado inferior a 10.000 €.
- Proyecto con coste estimado entre 10.000 € y 30.000 €.
- Proyecto con coste estimado superior a 30.000 €.

3

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Entidades que pueden contribuir a la financiación de los gastos que
implicarán la ejecución de la acción o proyecto propuesto.

DURACIÓN

Tiempo máximo estimado de desarrollo y puesta en marcha de las
diferentes acciones de cada proyecto. -- Expresado en meses o años.

INDICADOR | Tendencia
(Control de acción)

Parámetro para medir la ejecución del proyecto.
La tendencia se expresa como “Existencia” o “Incremento”.

1. La prioridad se expresa con los siguientes colores y la puntuación (0-100): ALTA
2. El plazo de ejecución se expresa con los siguientes colores:

CORTO

MEDIO

MEDIA

BAJA.

LARGO.

3. El coste estimado se acompaña por los siguientes símbolos:
(sin coste),
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2

PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ALPEDRETE

El Plan de Acción Local de Alpedrete incorpora un total de 51 proyectos, los cuales se
estructuran en cuatro grandes líneas estratégicas, que a su vez contienen distintos
programas de actuación, en función de la temática de los diferentes proyectos, propuestos
tanto por el Foro de Sostenibilidad como por parte de la asistencia técnica.

LÍNEA ESTRATÉGICA - 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE
VIDA


PROGRAMA 1.1. BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Proyecto 1.1.1. Impulso y fortalecimiento de los programas sociales en el municipio.
Proyecto 1.1.2. Programa de apoyo a la dependencia.
Proyecto 1.1.3. Programa de integración de la población migrante.
Proyecto 1.1.4. Campaña de fomento del voluntariado y del asociacionismo.


PROGRAMA 1.2. CIVISMO

Proyecto 1.2.1. Revisión de la normativa de símbolos extremistas y creación de un foro de
debate.
Proyecto 1.2.2. Creación de un grupo de personas voluntarias para mejorar el civismo en el
municipio.
Proyecto 1.2.3. Realización de una campaña educativa sobre civismo.


PROGRAMA 1.3. EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Proyecto 1.3.1. Impulso y fortalecimiento de la formación y participación de la juventud.
Proyecto 1.3.2. Programa de actividades e iniciativas dirigidas a jóvenes.
Proyecto 1.3.3. Generación de Huertos Urbanos y Periurbanos.
Proyecto 1.3.4. Programa de educación y concienciación ambiental.
Proyecto 1.3.5. Programa de sensibilización animal.
Proyecto 1.3.6. Puesta en marcha de la Escuela de Educación Vial.
Proyecto 1.3.7. Proyecto de participación infantil: “¡Yo decido cómo es Alpedrete!”.
Proyecto 1.3.8. Diversificar y mejorar la oferta educativa en Alpedrete.
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PROGRAMA 1.4. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proyecto 1.4.1. Campaña para fomentar la participación e interacción social.
Proyecto 1.4.2. Comunicación con el Ayuntamiento.
Proyecto 1.4.3. Continuidad al Foro de Sostenibilidad y los Consejos Sectoriales.
LÍNEA ESTRATÉGICA - 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL


PROGRAMA 2.1. URBANISMO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Proyecto 2.1.1. Elaboración y aprobación de PGOU y protección del entorno natural del
municipio.
Proyecto 2.1.2. Evaluación y actualización de las ordenanzas reguladora de usos actuales.
Proyecto 2.1.3. Creación de un parking público gratuito.


PROGRAMA 2.2. MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Proyecto 2.2.1. Proyecto “PEDI-BUS” – Rutas escolares andando.
Proyecto 2.2.2. Elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alpedrete.
Proyecto 2.2.3. Revisión y actualización del Plan Integral de Accesibilidad de Alpedrete.
Proyecto 2.2.4. Estudio de la configuración urbana, la ordenación del tráfico y el viario.
Proyecto 2.2.5. Creación de APP – Transporte Público.
LÍNEA ESTRATÉGICA - 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL


PROGRAMA 3.1. ECONOMÍA Y COMERCIO LOCAL

Proyecto 3.1.1. Elaboración de un Diagnóstico y un Plan de Acción sobre el comercio y el
turismo en Alpedrete.
Proyecto 3.1.2. Campaña de desarrollo e impulso de la actividad económica a nivel local.
Proyecto 3.1.3. Creación de un foro participado de comercio y turismo.
Proyecto 3.1.4. Ayudas al comercio local.
Proyecto 3.1.5. Denominación e identificación de zona comercial.
Proyecto 3.1.6. Campaña de impulso del comercio de proximidad.
Proyecto 3.1.7. Elaboración de una guía comercial, de ocio y turística de Alpedrete.
Proyecto 3.1.8. Programa municipal para la creación de cooperativas locales de empleo.
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PROGRAMA 3.2. TURISMO SOSTENIBLE

Proyecto 3.2.1. Estudio de la oferta y la promoción turística en otras localidades próximas.
Proyecto 3.2.2. Señalización de los principales recursos turísticos de Alpedrete.
Proyecto 3.2.3. Plan de Desarrollo Cicloturístico.
Proyecto 3.2.4. Realización de un inventario de recursos turísticos de Alpedrete.
Proyecto 3.2.5. Creación de página web turística y comercial.
LÍNEA ESTRATÉGICA - 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL


PROGRAMA 4.1. ENTORNO NATURAL

Proyecto 4.1.1. Protección del patrimonio natural como plan director de las actividades del
Ayuntamiento.
Proyecto 4.1.2. Conservación y limpieza del entorno natural.
Proyecto 4.1.3. Elaboración de un Plan Especial de Actuación Municipal ante Emergencias por
Incendios Forestales.
Proyecto 4.1.4. Creación y señalización de rutas interpretativas.
Proyecto 4.1.5. Elaboración de desplegable turístico-medio ambiental.
Proyecto 4.1.6. Corredores verdes: Vías Pecuarias y conectividad.
Proyecto 4.1.7. Centro de interpretación ambiental y turístico.


PROGRAMA 4.2. RESIDUOS Y AGUA

Proyecto 4.2.1. Campaña de información, gestión y reducción de los residuos orgánicos.
Proyecto 4.2.2. Campaña de sensibilización y disminución del consumo de agua a nivel local.


PROGRAMA 4.3. ENERGÍA Y CONTAMINACIÓN

Proyecto 4.3.1. Campaña de sensibilización de consumo de energía.
Proyecto 4.3.2. Realización de estudio exhaustivo e informativo de contaminantes menos
conocidos a nivel local.
Proyecto 4.3.3. Análisis de las posibles molestias debidas a la contaminación lumínica del
alumbrado público.
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2.1

LÍNEA ESTRATÉGICA-1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA
CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.1. BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.1. – BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
PROYECTO 1.1.1. Impulso y fortalecimiento de los programas
sociales en el municipio

PRIORIDAD ALTA
77 puntos

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Fomentar la información, valoración y orientación a la población en
cuanto sus derechos y recursos sociales existentes bajo criterios de
calidad, canalizando las demandas de los colectivos de tipo social que
se sienten poco atendidos por las diferentes administraciones y que
encuentren un respaldo y apoyo en el Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN

Análisis como punto de partida de la situación social en Alpedrete, a
través de un diagnóstico y las memorias de servicios sociales.
Creación de un Consejo Sectorial, con la implicación de la ciudadanía,
asociaciones del ámbito, trabajadores de servicios sociales y
Ayuntamiento, de cara a contar con la participación ciudadana para
el diseño de los programas. Se llevará a cabo una formación a sus
integrantes, dinámicas participativas y apoyo experto en gestión.

ACCIONES

Acción 1. Análisis a través de la elaboración de un Diagnóstico Social
y de las memorias de los servicios sociales de Alpedrete.
Acción 2. Elaboración de un Estudio de la Población en Riesgo de
Exclusión Social.
Acción 3. Creación de un Consejo Sectorial del ámbito social.
Acción 4. Disponer de una mayor dotación presupuestaria.
Acción 5. Llevar a cabo una mayor difusión de los programas.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete. Mancomunidad Servicios Sociales

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Mancomunidad Servicios Sociales.
Asociaciones locales del ámbito social (Despensa Solidaria, etc.),
colectivos desfavorecidos y ciudadanía interesada.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

18 meses.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Diagnóstico Social como punto de partida
 Existencia.
2. Estudio de la Población en Riesgo de Exclusión  Existencia
3. Consejo Sectorial del ámbito social
 Existencia.
4. Dotación presupuestaria
 Incremento.
5. Número de asociaciones y personas alcanzadas  Incremento.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.1. – BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
PROYECTO 1.1.2. Programa de apoyo a la dependencia

PRIORIDAD ALTA
67 puntos

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Diagnosticar y conocer la situación del colectivo de personas
dependientes en Alpedrete, para desarrollar una línea de
actuaciones concretas encaminadas a mejorar su calidad de vida.

DESCRIPCIÓN

Programa de apoyo dirigido a personas residentes en el municipio,
con dependencia, dirigido a mejorar la situación de este colectivo a
nivel local.
Acción 1. Análisis de la población afectada y las necesidades reales
existentes en la actualidad en Alpedrete.

ACCIONES

Acción 2. Creación de un grupo de trabajo, implicando a la población
y asociaciones vinculadas con este ámbito.
Acción 3. Implantación de subvenciones a nivel municipal.
Acción 4. Asesoría municipal para personas interesadas en solicitarla.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete. Asociaciones locales.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Mancomunidad Servicios Sociales.
Asociaciones locales del ámbito social, colectivo de personas
dependientes y ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Análisis detallado del ámbito social
2. Grupo de trabajo
3. Importe de las ayudas y subvenciones
4. Personas asesoradas a nivel municipal




Existencia.
Existencia.
 Incremento.
 Incremento.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.1. – BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
PROYECTO 1.1.3. Programa de integración de la población migrante

PRIORIDAD ALTA
67 puntos

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Lograr una adecuada integración de las personas migrantes
residentes en Alpedrete, implicando a los colectivos de diferentes
nacionalidades, de cara a conocer cuál es su realidad y qué acciones
demandan para mejorar su situación actual.

DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha de un programa de integración social dirigido a
mejorar la situación de los colectivos migrantes en el municipio, a
partir del conocimiento de sus necesidades y el desarrollo de
diferentes actividades participativas que impliquen a la población y a
las asociaciones del municipio.
Acción 1. Creación de un grupo de trabajo con personas migrantes
en Alpedrete, para conocer sus necesidades y situación.

ACCIONES

Acción 2. Organización de una Feria Intercultural.
Acción 3. Talleres y exposiciones temáticas en la Casa de la Cultura.
Acción 4. Realización de charlas por parte de vecinos y vecinas
migrantes, dirigidas a toda la población.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. Asociaciones
locales y colectivos migrantes del municipio.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete (habilitación puntual de espacios,
difusión y apoyo). Asociaciones locales del ámbito social, colectivo de
personas migrantes y ciudadanía interesada. Mancomunidad de
Servicios Sociales, Consejo Escolar.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Dos años.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Grupo de trabajo personas migrantes
2. Feria Intercultural de Alpedrete
3. Número de talleres y exposiciones realizadas
4. Número de charlas o conferencias




Existencia.
Existencia.
 Incremento.
 Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.1. – BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
PROYECTO 1.1.4. Campaña de fomento del voluntariado y del PRIORIDAD MEDIA
47 puntos
asociacionismo

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE – PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Si bien existe un notable tejido asociativo a nivel local, se considera
de interés fomentar el asociacionismo entre colectivos en los que en
la actualidad no existe ninguna asociación. En paralelo, se pretende
fomentar e impulsar la participación ciudadana y el voluntariado,
para determinadas actuaciones, en Alpedrete.

DESCRIPCIÓN

Diseño y puesta en marcha de una serie de acciones que promuevan
el asociacionismo y el voluntariado, contribuyendo así a la ejecución
de programas y proyectos surgidos de la propia Agenda 21 bajo la
dinamización de los técnicos municipales y de la asistencia técnica
del Plan de Acción Local.
Acción 1. Desarrollar una oferta de formación para asociaciones del
municipio.
Acción 2. Promover la creación de nuevas asociaciones en aquellos
colectivos que se detecten como carentes de representación.

ACCIONES

Acción 3. Promover el apoyo a las asociaciones locales mediante la
subvención de sus actividades.
Acción 4. Creación de un programa de voluntariado asociado a las
acciones del Plan de Acción de la Agenda 21 Local y a otras
acciones desarrolladas por el Ayuntamiento.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. Asociaciones
locales y ciudadanía interesada. Personas residentes en el municipio.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

18 meses.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.1. Acciones formativas ofertadas
1.2. Número de personas participantes
2. Número de asociaciones existentes
3. Asociaciones que han recibido subvenciones
4. Número de voluntarios participantes







Incremento.
Incremento
Incremento
Incremento.
Incremento.
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PROGRAMA 1.2. CIVISMO

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.2. – CIVISMO
PROYECTO 1.2.1. Revisión de la normativa de símbolos extremistas y PRIORIDAD MEDIA
43 puntos
creación de un foro de debate

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Mejorar la convivencia a nivel local y paliar y mitigar los conflictos
derivados de la presencia y la actividad de grupos de jóvenes
extremistas en el municipio.

DESCRIPCIÓN

Análisis y revisión de la normativa actual existente, en materia de
simbología extremista, en los diferentes ámbitos (regional, estatal y
comunitario) y puesta en marcha de un foro de debate o grupo de
trabajo, dirigido a solventar la problemática existente debido a la
presencia de grupos de jóvenes de ideología nazi.

ACCIONES

Acción 1. Revisión de la normativa de símbolos extremistas, ante la
presencia de grupos de ideología nazi en el municipio.
Acción 2. Constitución de un foro de debate.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. Asociaciones
locales y ciudadanía interesada.

COSTE ESTIMADO

Sin coste estimado.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

6 meses.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Normativa específica revisada
2. Constitución de Foro de debate




Incremento.
Existencia.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.2. – CIVISMO
PROYECTO 1.2.2. Creación de un grupo de personas voluntarias para PRIORIDAD MEDIA
43 puntos
mejorar el civismo en el municipio

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Implicación y concienciación de la población, en materia de civismo y
comportamiento ciudadano, mediante la puesta en marcha de un
grupo de voluntarios y una mesa de trabajo abierta a todas las
personas residentes en el municipio.

DESCRIPCIÓN

Constitución de un organismo de voluntariado, dirigido a concienciar
en materia de civismo al resto de la población, a través del desarrollo
de actividades y jornadas para disminuir las incidencias más
habituales en el municipio (residuos, excrementos caninos, etc.).

ACCIONES

Acción 1. Creación de un grupo de personas voluntarias 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, incluso, en
su caso, apercibir, etc.
Acción 2. Mesa de Fomento del Civismo, que estudie la problemática
y genere alternativas acordes.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. Asociaciones
locales y ciudadanía interesada.

COSTE ESTIMADO

Sin coste estimado.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

6 meses.

INDICADOR - TENDENCIA

1.1. Grupo de personas voluntarias
1.2. Número de personas voluntarias
2. Mesa de Fomento del Civismo

(Control de acción)
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Existencia.
Incremento.
Existencia.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.2. – CIVISMO
PROYECTO 1.2.3. Realización de una campaña educativa sobre PRIORIDAD MEDIA
50 puntos
civismo

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Fomentar la concienciación, implicación y el civismo; promover un
comportamiento social adecuado, especialmente entre la población
más joven del municipio (alumnado de los distintos CEIP y el IES).

DESCRIPCIÓN

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, grafiti, respeto del
mobiliario urbano, recogida de excrementos caninos, etc.).
Acción 1. Elaboración de materiales de prevención y sensibilización,
centrados en las posibles problemáticas existentes en Alpedrete.

ACCIONES

Acción 2. Impartición de talleres educativos en los centros de
primaria y secundaria del municipio.
Acción 3. Desarrollo de actividades de sensibilización a pie de calle,
dirigidas al conjunto de la población.
Acción 4. Presentación a la población de las conclusiones y las áreas
de trabajo y mejora en las que se ha incidido en los talleres.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Centros Educativos de Alpedrete
(Educación Primaria y Educación Secundaria). Equipo educativo y
coordinador de la campaña (elaboración y diseño de materiales,
educadores del ámbito social para impartir los talleres, etc.).

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Materiales educativos elaborados
2.1. Número de talleres impartidos
2.2. Número de alumnos participantes
3.1. Número de acciones desarrolladas
3.2. Número de personas participantes
3. Jornada o acto de presentación

Existencia.
 Incremento.
 Incremento.
 Incremento.
 Incremento.
 Existencia.
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PROGRAMA 1.3. EDUCACIÓN Y JUVENTUD

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.3. – EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROYECTO 1.3.1. Impulso y fortalecimiento de la formación y PRIORIDAD MEDIA
57 puntos
participación de la juventud

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE – PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Fomentar la participación de la juventud en la toma de decisiones, no
solo en su área sino en el conjunto del municipio. Tener en cuenta la
opinión de los jóvenes, de cara a lograr una mayor implicación y que
este sector participe activamente en las decisiones que le afectan.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de un programa de fortalecimiento para mejorar la
participación y formación de la juventud, mediante la creación de un
foro de debate y trabajo, habilitando además espacios de encuentro
de este colectivo. Buscar diferentes alternativas de formación que
puedan ser implantadas en el municipio.
Acción 1. Creación de un Foro Juvenil.
Acción 2. Ampliación de la oferta formativa no formal.

ACCIONES

Acción 3. Búsqueda de convenios de colaboración con entidades
públicas y privadas con intervención en el ámbito juvenil.
Acción 4. Facilitar y habilitar espacios de encuentro, no reglados.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. IES Alpedrete.
Asociaciones locales y ciudadanía interesada, especialmente jóvenes
del municipio. Entidades públicas y privadas, preferentemente de la
comarca, con intervención en el ámbito juvenil. Empresas y
entidades con experiencia en formación.

COSTE ESTIMADO

Sin coste estimado.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)

Página 24 de 67

1. Foro Juvenil
2.1. Número de cursos y formación ofertada
2.2. Número de participantes en los programas
3. Número de convenios establecidos
4. Espacio de encuentro habilitado



Existencia.
 Incremento.
 Incremento.
 Incremento.
 Existencia.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.3. – EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROYECTO 1.3.2. Programa de actividades e iniciativas dirigidas a PRIORIDAD MEDIA
60 puntos
jóvenes

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Conocer la situación de partida y las necesidades existentes y
diversificar y mejorar la oferta dirigida a los jóvenes, en materia de
actividades formativas y/o de voluntariado, en diferentes ámbitos.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de un programa de prácticas o voluntariado para llevar a
cabo y promover diferentes actividades dirigidas a los jóvenes de
Alpedrete.
Acción 1. Evaluación de la realidad actual y las necesidades de los y
las jóvenes del municipio.

ACCIONES

Acción 2. Análisis de las diferentes áreas y ámbitos del municipio en
los que los jóvenes podrían desarrollar prácticas y actividades de
voluntariado (área social, área medioambiental, etc.).
Acción 3. Impartición y organización de actividades, prácticas y
voluntariados dirigidos a los jóvenes.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. IES Alpedrete.
Asociaciones locales y ciudadanía interesada, especialmente jóvenes
del municipio. Mancomunidad de Servicios Sociales.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Estudio o análisis como punto de partida
2. Áreas y ámbitos identificados
3.1 Número de actividades organizadas
3.2. Número de participantes






Existencia.
Existencia.
Incremento.
Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.3. – EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROYECTO 1.3.3. Generación de Huertos Urbanos y Periurbanos

PRIORIDAD MEDIA
43 puntos

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Disponer en el entorno urbano y periurbano del municipio de una
red o espacios destinados a alojar huertos urbanos, satisfaciendo la
demanda de diversos colectivos y favoreciendo, en última instancia,
el desarrollo sostenible a nivel local.

DESCRIPCIÓN

Creación y habilitación de espacios destinados a huertos urbanos y
periurbanos en Alpedrete, con la colaboración de diferentes
asociaciones y colectivos interesados y con un enfoque transversal
mediante el desarrollo de actuaciones dirigidas a jóvenes, jubilados,
personas en exclusión social, integración de población extranjera.
Acción 1. Creación de una mesa o grupo de trabajo, con asociaciones
y personas interesadas. Planteamiento y diseño de un posible
programa de actividades con enfoque transversal, teniendo en
consideración otros proyectos recogidos en el Plan de Acción
Local.

ACCIONES

Acción 2: Análisis y evaluación de zonas y parcelas más adecuadas y
revisión y actualización de normativa urbanística.
Acción 3. Desarrollo de los convenios correspondientes para el uso
de los huertos en el municipio, incluyendo los escolares.
Acción 4. Puesta en marcha de los huertos urbanos de Alpedrete.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. Asociaciones
locales y ciudadanía interesada. Particulares o asociaciones que
dispongan de terrenos. Centros Educativos.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Mesa o Grupo de Trabajo
2. Zonas y parcelas con uso permitido
3. Número de convenios desarrollados
4.1. Superficie destinada a huertos urbanos
4.2. Número de participantes en los huertos







Existencia.
Existencia.
Incremento.
Incremento.
Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.3. – EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROYECTO 1.3.4. Programa de educación y concienciación ambiental

PRIORIDAD ALTA
70 puntos

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Fomentar la conservación del medio natural y dar a conocer los
valores ambientales de Alpedrete, un municipio con un valioso del
medio natural.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de un programa educativo y de sensibilización, dirigido
tanto a niños y niñas como a personas adultas residentes en el
municipio, de cara a poner en valor Alpedrete desde el punto de vista
ambiental y del medio natural. Este programa debe ser transversal y
alcanzar a los diferentes ámbitos del municipio.
Acción 1. Elaboración de materiales educativos, dirigidos a los
distintos ámbitos y colectivos, con un enfoque de conservación y
valoración del medio natural de Alpedrete.

ACCIONES

Acción 2. Actividades y talleres educativos, enfocados a lograr una
mayor sensibilización ambiental, en todos los niveles educativos y
sociales (primaria, secundaria, familias, mayores, etc.).
Acción 3. Visita de los escolares al futuro centro de interpretación
ambiental de Alpedrete y a zonas de mayor valor (Dehesa Boyal).

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Centros Educativos de Alpedrete
(Educación Primaria y Educación Secundaria). Equipo educativo y
coordinador de la campaña (elaboración y diseño de materiales,
educadores ambientales para impartir los talleres, etc.). Asociaciones
locales, vinculadas al medio ambiente y el entorno natural.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)

Página 27 de 67

1. Materiales educativos elaborados
2.1. Número de talleres impartidos
2.2. Número de personas participantes
3. Número de escolares participantes



Existencia.
 Incremento.
 Incremento.
 Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.3. – EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROYECTO 1.3.5. Programa de sensibilización animal

PRIORIDAD ALTA
67 puntos

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Inculcar una sensibilización y respeto hacia los animales, entre el
alumnado y la población adulta y promover una mayor
concienciación en este ámbito.

DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha de un programa de sensibilización, dirigido tanto a
niños y niñas como a personas adultas residentes en Alpedrete,
dirigido a concienciar a la población sobre determinados ámbitos
vinculados con los animales.
Acción 1. Actividades educativas, enfocadas a lograr una mayor
sensibilización animal, en todos los niveles educativos y sociales.

ACCIONES

Acción 2. Revisión y, en su caso, modificación de normativa y
subvenciones a nivel local vinculadas con la sensibilización animal
(uso cinegético de espacios públicos, festejos taurinos, animales
como seres sintientes, etc.).

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Asociaciones del municipio, vinculadas a
la sensibilización animal. Centros Educativos de Alpedrete (Educación
Primaria y Educación Secundaria).

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Número de actividades educativas impartidas
2. Número de normas y ordenanzas revisadas




Existencia.
Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.3. – EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROYECTO 1.3.6. Puesta en marcha de la Escuela de Educación Vial

PRIORIDAD BAJA
33 puntos

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Reanudar las campañas y actividades de educación vial, mediante la
“reapertura” y acondicionamiento de la Escuela de Educación Vial
existente en Alpedrete, situada junto a varios CEIP de la localidad.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de un programa de actividades educativas, en materia de
educación vial y seguridad, en la Escuela de Educación Vial (que en la
actualidad se encuentra en desuso y cerrada), dirigido al alumnado
de primaria y secundaria de la localidad.

ACCIONES

Acción 1. 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.
Acción 2. Realización de acciones de concienciación dirigidas a
personas adultas.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Centros Educativos de Alpedrete
(Educación Primaria y Educación Secundaria). Equipo educativo y
coordinador de la campaña (educadores de educación vial, etc.).
Policía Local.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.1. Escuela de Educación Vial
1.2. Número de alumnos visitantes
2.1 Número de acciones realizadas
2.2. Número de personas participantes






Reapertura.
Incremento.
Incremento.
Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.3. – EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROYECTO 1.3.7. Proyecto de participación infantil: “¡Yo decido PRIORIDAD MEDIA
40 puntos
cómo es Alpedrete!”

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Comenzar a crear futuros ciudadanos que consideren la participación
como algo cotidiano y habitual, y quieran involucrarse en ello y
formar parte de la vida y las decisiones del municipio.

DESCRIPCIÓN

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.
Acción 1. Concurso de ideas de mejora, de diferentes temáticas. La
ejecución total o parcial de la idea ganadora se podría asumir por
el Ayuntamiento (ejemplo: arreglo de un parque infantil).

ACCIONES

Acción 2. Actividad “Hoy gobierno yo”, dirigida a obtener propuestas
y conocer la prioridad y la importancia que los niños y niñas
otorgan a determinadas áreas y actuaciones concretas.
Acción 3. Realización de actividades, en el ámbito escolar, centradas
en diferentes eventos o temáticas, dirigidas a fomentar la
participación.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Centros Educativos de Alpedrete
(Educación Primaria y Secundaria). Equipo educativo y coordinador
de la campaña (educadores). Foro de Sostenibilidad. Asociaciones
Locales.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Número de ideas de mejora presentadas
2.1. Número de alumnos participantes
2.2. Número de propuestas aportadas
3. Número de actividades realizadas






Incremento.
Incremento.
Incremento.
Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.3. – EDUCACIÓN Y JUVENTUD
PROYECTO 1.3.8. Diversificar y mejorar la oferta educativa en
Alpedrete

PRIORIDAD BAJA
33 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE – PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Mejorar y ampliar la oferta formativa del municipio para que las y los
jóvenes dispongan de mejores y mayores oportunidades para
incorporarse al mercado laboral.

DESCRIPCIÓN

Proyecto dirigido a analizar la posible creación de un centro de
formación profesional así como la impartición de certificados de
profesionalidad, en base a las necesidades y oportunidades que se
puedan detectar en Alpedrete, en materia de educación no
obligatoria.
Acción 1. Evaluación de las necesidades reales del municipio.

ACCIONES

Acción 2. Análisis de la posibilidad de creación de un Centro de
Formación Profesional.
Acción 3. Impartición de Certificados de Profesionalidad en el
municipio.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. IES Alpedrete.
Asociaciones locales y ciudadanía interesada, especialmente jóvenes
del municipio. Entidades y empresas especializadas en formación.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA

1. Estudio o análisis de evaluación
2. Análisis de evaluación
3. Número de certificados impartidos

(Control de acción)
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Existencia.
Existencia.
 Incremento.

Plan de Acción Local

PROGRAMA 1.4. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.4. – INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROYECTO 1.4.1. Campaña para fomentar la participación e PRIORIDAD MEDIA
40 puntos
interacción social

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Lograr una mayor cohesión social en Alpedrete, mediante el diseño
participado y la ejecución de una campaña transversal dirigida a
fomentar la participación y la intersección social, entre los diferentes
colectivos existentes y a mejorar la calidad de vida en Alpedrete.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo y puesta en marcha de una campaña anual de
participación, educación, sensibilización, destinada a fomentar la
participación e interacción social.
Acción 1. Mesa de trabajo o reunión, entre diferentes colectivos,
entidades, técnicos municipales y partidos políticos, para definir
las áreas de actuación de la campaña y las necesidades y
prioridades del municipio.

ACCIONES

Acción 2. Creación de un sociograma que analice las diferentes
relaciones entre los colectivos y asociaciones existentes en
Alpedrete.
Acción 3. Desarrollo del proyecto denominado “El pueblo que
queremos”, enfocado desde el punto de vista de la sostenibilidad,
a nivel local.
Acción 4. Realización de actividades y jornadas específicas,
destinadas a fomentar la participación y sensibilización en
diferentes ámbitos.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. Asociaciones
locales y ciudadanía interesada.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

18 meses.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Mesa de trabajo
2. Realización de sociograma
3. Proyecto de sostenibilidad local
4. Número de actividades y jornadas



Existencia.
Existencia.
 Existencia.
 Incremento.



Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.4. – INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROYECTO 1.4.2. Mejora de la comunicación con el Ayuntamiento

PRIORIDAD BAJA
37 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Establecer una vía o canal de comunicación estable y efectivo entre
la población residente en el municipio y las distintas áreas y
concejalías del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN

Proyecto destinado a implantar un canal de comunicación,
preferiblemente presencial y de atención al público, sobre cuestiones
concretas que plantee la ciudadanía al Equipo de Gobierno y a las
diferentes áreas de trabajo del Ayuntamiento, de cara a poder
solucionar y dar respuesta a estas cuestiones por parte de los
gobernantes.

ACCIONES

Acción 1. Evaluar la disponibilidad de atención al público por parte
de cada Concejalía y analizar las maneras más idóneas y efectivas
de atención al público.
Acción 2. Aportar información del seguimiento de las cuestiones
planteadas por parte de la ciudadanía.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. Asociaciones
locales y ciudadanía interesada.

COSTE ESTIMADO

Sin coste estimado.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Estudio de evaluación de la disponibilidad
 Existencia.
2. Número de consultas a las que se da respuesta  Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. FAVORECER LA CONVIVENCIA, LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA 1.4. – INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROYECTO 1.4.3. Continuidad del Foro de Sostenibilidad y los
Consejos Sectoriales

PRIORIDAD ALTA
73 puntos

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Mantener y continuar la línea de trabajo que se lleva a cabo en los
diferentes órganos de participación existentes en Alpedrete
(Consejos Sectoriales y Foro de Sostenibilidad) y creación de nuevos
consejos, en función de lo establecido en el Plan de Acción y de las
necesidades que puedan surgir.

DESCRIPCIÓN

Proyecto que plantea dar continuidad, dotando de formación y
asesoría o apoyo experto en su caso, a los órganos de participación
del municipio, de cara a seguir en la línea de propuestas y trabajo
desarrollada hasta la fecha.
Acción 1. Dar continuidad a los procesos participativos, como la
Agenda 21 Local y los consejos sectoriales.

ACCIONES

Acción 2. Planificación de un posible calendario anual, considerando
la disponibilidad de los colectivos implicados.
Acción 3. Creación y ampliación de nuevos Consejos Sectoriales de
participación, en otras áreas y ámbitos nuevos (social, comercio y
turismo, etc.); en línea con otros proyectos del Plan de Acción.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. Asociaciones
locales y ciudadanía interesada.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Procesos participativos impulsados por el Ayto  Continuidad.
2. Calendario anual
 Existencia.
3.1. Consejos Sectoriales
 Continuidad / Incremento.
3.2. Número de sesiones desarrolladlas
 Incremento.

Plan de Acción Local

2.2

LÍNEA

ESTRATÉGICA-2.

MOVILIDAD

SOSTENIBLE

Y

PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL
PROGRAMA 2.1. URBANISMO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA 2.1. – URBANISMO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PROYECTO 2.1.1. Elaboración y aprobación de PGOU y protección
del entorno natural del municipio

PRIORIDAD ALTA
73 puntos

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Actualizar la normativa urbanística existente en Alpedrete (Normas
Subsidiarias, con fecha de 21 de abril de 1994, las cuales han sido
modificadas en sucesivas ocasiones) y disponer de un Plan de
Ordenación adecuado a las necesidades del municipio.

DESCRIPCIÓN

Elaboración y aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), actual y de gran alcance (urbanismo, medio ambiente y
otras actividades), que contemple los siguientes aspectos de interés,
entre otros: consulta a la población, protección de zonas verdes y
áreas de valor natural, habilitación de huertos urbanos, debate sobre
actividades taurinas, etc.
Acción 1. Análisis y evaluación de la situación actual en materia
urbanística y de las necesidades del municipio (ordenamiento,
regulación, protección, calificación, etc.).

ACCIONES

Acción 2. Establecer una reunión o comisión de los distintos grupos
municipales representados en el Pleno, de cara lograr un punto de
acuerdo o consenso con determinados puntos contemplados en el
PGOU.
Acción 3. Modificación del PGOU redactado, y en su caso, aprobación
por parte del pleno municipal.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comunidad de Madrid.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. Empresas,
estudios o entidades del ámbito urbanístico y de arquitectura.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: más de 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Dos años.

INDICADOR - TENDENCIA

1. Análisis de la situación actual
2. Reunión o comisión de consenso
3. Elaboración y aprobación de PGOU

(Control de acción)
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Existencia.
Existencia.
Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA 2.1. – URBANISMO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PROYECTO 2.1.2. Evaluación y actualización de las ordenanzas
reguladora de usos actuales

PRIORIDAD BAJA
37 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Disponer de una normativa reguladora, a nivel municipal, acorde con
las necesidades existentes en la actualidad en Alpedrete, en
diferentes ámbitos.

DESCRIPCIÓN

Actualización y modificación, en su caso, de las diferentes
ordenanzas reguladoras existentes en la actualidad en Alpedrete,
teniendo en cuenta las consideraciones y necesidades de la
población, asociaciones y colectivos del municipio.
Acción 1. Análisis de las diferentes ordenanzas vigentes con el fin de
detectar su necesidad de actualización.

ACCIONES

Acción 2. Información a agentes implicados del municipio (colectivos,
asociaciones, etc.).
Acción 3. Abrir un período de recogida de consultas y propuestas
ciudadanas.
Acción 4. Modificación y aprobación de aquellas ordenanzas que se
considere oportuno.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Foro de Sostenibilidad. Asociaciones
locales y ciudadanía interesada. Policía Local.

COSTE ESTIMADO

Sin coste estimado.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.
2.
3.
4.

Análisis de las ordenanzas existentes
Envío de información y/o reunión
Recogida de consultas y propuestas
Modificación, en su caso, de ordenanzas






Existencia.
Existencia.
Existencia.
Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA 2.1. – URBANISMO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PROYECTO 2.1.3. Creación de un parking público gratuito

PRIORIDAD BAJA
23 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Dotar al municipio de unas adecuadas infraestructuras en materia de
movilidad urbana, enfocadas a disuadir la presencia de vehículos en
determinados puntos del centro urbano y reordenar el tráfico,
favoreciendo el acceso a comercios y otros establecimientos.

DESCRIPCIÓN

Habilitación, en función de las necesidades actuales y reales del
municipio, de una zona de aparcamiento gratuita, en el casco urbano
de Alpedrete, de cara a regular y ordenar el tráfico y la movilidad en
el interior del pueblo.
Acción 1. Estudio y análisis de las necesidades, en materia de
movilidad interna, de disponer un nuevo aparcamiento gratuito en
el ámbito urbano de Alpedrete.

ACCIONES

Acción 2. Evaluación y análisis territorial para habilitar un nuevo
parking o zona de aparcamiento pública gratuito.
Acción 3. Informar adecuadamente de las tarifas existentes en la
actualidad en los parking existentes.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comercios locales. Policía Local.
Asociaciones locales y ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Dos años.

INDICADOR - TENDENCIA

1. Análisis de la movilidad interna
2. Análisis territorial del casco urbano
3. Difusión y envío de información

(Control de acción)
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Existencia.
Existencia.
Existencia.

Plan de Acción Local

PROGRAMA 2.2. MOVILIDAD Y TRANSPORTE

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA 2.2. – MOVILIDAD Y TRANSPORTE
PROYECTO 2.2.1. Proyecto “PEDI-BUS” – Rutas escolares andando

PRIORIDAD BAJA
33 puntos

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Fomentar una movilidad más sostenible y conseguir un mayor
porcentaje de desplazamientos escolares a pie o en bici, frente a una
menor utilización del vehículo privado. Evitar las congestiones de
tráfico en el entorno de los CEIP de Alpedrete, en los horarios de
entrada y salida especialmente. Aumentar la seguridad vial en el
municipio y, muy especialmente, en el entorno de los centros
educativos. Promocionar hábitos sostenibles entre la población.

DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha del proyecto PEDI-BUS, en el ámbito escolar, que
contempla la organización de grupos de escolares que realizan unas
rutas establecidas, andando, entre su casa y el colegio, acompañados
por personas adultas.
Acción 1. Estudio y análisis de las rutas más idóneas, hacia y desde
cada centro educativo, con las posibles “paradas” y horarios.

ACCIONES

Acción 2. Identificación y subsanación de posibles puntos no seguros.
Señalización e identificación de la zona como área de PEDI-BUS
Acción 3. Elaboración de material informativo y divulgativo, para los
escolares y para las familias, sobre el proyecto PEDI-BUS.
Acción 4. Puesta en marcha de las rutas escolares, con el apoyo de
personal del ámbito educativo, del Ayuntamiento o voluntariado.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Centros educativos del municipio
(Educación Primaria y Educación Secundaria). Policía Local.
Asociaciones locales, AMPA y ciudadanía interesada. Foro de
Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Estudio de movilidad y rutas más idóneas
2. Mejora y señalización del área
3. Materiales informativos elaborados
4. Rutas escolares de PEDI-BUS






Existencia.
Existencia.
Incremento.
Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA 2.2. – MOVILIDAD Y TRANSPORTE
PROYECTO 2.2.2. Elaboración de un Plan de Movilidad Urbana PRIORIDAD MEDIA
47 puntos
Sostenible de Alpedrete

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Mejorar la movilidad en el ámbito urbano de Alpedrete, tanto
peatonal y ciclista como en vehículo motorizado. Fomentar e
implantar una movilidad sostenible, con un menor protagonismo del
coche y con una mayor importancia de los desplazamientos
sostenibles (principalmente, a pie y en bici).

DESCRIPCIÓN

Elaboración de Plan de Movilidad Urbana Sostenible que constituya
una herramienta de gestión para implantar, de manera real y
efectiva, una movilidad urbana más sostenible.
Acción 1. Creación de un grupo de trabajo inicial, para detectar las
principales deficiencias y puntos problemáticos en materia de
movilidad (policía local, técnicos municipales, asociaciones,
comerciantes, ámbito educativo, etc.).

ACCIONES

Acción 2. Redacción y aprobación del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible. Es posible que para la redacción haya que recurrir a
una empresa especializada.
Acción 3. Campaña de difusión de las medidas efectuadas en el Plan
de Movilidad.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Policía Local. Asociaciones locales,
comerciantes, AMPA, centros educativos y ciudadanía interesada.
Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Dos años.

INDICADOR - TENDENCIA

1. Creación de grupo de trabajo
2. Plan de Movilidad Urbana Sostenible
3. Actividades de difusión realizadas

(Control de acción)
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Existencia.
Existencia.
 Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA 2.2. – MOVILIDAD Y TRANSPORTE
PROYECTO 2.2.3. Revisión y actualización del Plan Integral de
Accesibilidad de Alpedrete

PRIORIDAD ALTA
73 puntos

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Lograr que el entorno urbano de Alpedrete quede libre de todo tipo
de barreras y sea universalmente accesible, de cara a garantizar que
todas las personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de
acceso, con independencia de su edad, posible discapacidad u otra
condición personal.

DESCRIPCIÓN

Proyecto dirigido a llevar a cabo la revisión y actualización del Plan
Integral de Accesibilidad de Alpedrete, ya elaborado, y la ejecución
progresiva de las medidas planteadas.
Acción 1. Recuperar, revisar y actualizar el Plan Integral de
Accesibilidad, que contempla la eliminación de barreras
arquitectónicas en el municipio, entre otros aspectos.

ACCIONES

Acción 2. Incorporación de un sistema de gestión de la accesibilidad
universal en el Ayuntamiento, para la efectiva implantación de
este concepto a la futura gestión pública cotidiana del municipio.
Acción 3. Ejecución, progresiva, de las acciones recogidas en el Plan
Integral y difusión entre la población.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Asociaciones locales, comerciantes, y
ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: más de 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Entre dos y cuatro años.

INDICADOR - TENDENCIA

1. Plan Integral de Accesibilidad
2. Sistema de gestión de la accesibilidad universal
3. Ejecución de acciones recogidas en el Plan

(Control de acción)
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Existencia.
Existencia.
Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA 2.2. – MOVILIDAD Y TRANSPORTE
PROYECTO 2.2.4. Estudio de la configuración urbana, la ordenación PRIORIDAD MEDIA
43 puntos
del tráfico y el estado del viario

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Mejorar la movilidad en el ámbito urbano y periurbano, mediante la
ordenación del tráfico y el arreglo del estado viario en determinados
tramos y puntos concretos.

DESCRIPCIÓN

Estudio de reordenación del tráfico y el espacio viario en el casco
urbano, dotando a Alpedrete de mayores espacios peatonales y
áreas disuasivas para evitar el tráfico rodado (de turismos y vehículos
pesados) por el interior del casco urbano.

ACCIONES

Acción 1. Elaboración de un estudio para determinar la reordenación
del sentido tráfico y la configuración urbana del municipio.
Acción 2. Mejora del mantenimiento de algunas calles del casco
urbano y otras zonas (urbanizaciones).

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Policía Local. Asociaciones locales,
comerciantes, centros educativos y ciudadanía interesada. Foro de
Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO
(TOTAL/POR ACCIONES)

Acción 1 - Coste estimado: menos de 10.000 €.
Acción 2. - Coste estimado: más de 30.000 €.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Entre dos y cuatro años.

INDICADOR - TENDENCIA

1. Estudio de movilidad y reordenación tráfico
2.1. Número de actuaciones de mejora efectuadas
2.2. Satisfacción con el estado del viario urbano

(Control de acción)
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Existencia.
 Incremento.
 Incremento.



Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA 2.2. – MOVILIDAD Y TRANSPORTE
PROYECTO 2.2.5. Creación de APP – Transporte Público

PRIORIDAD BAJA
17 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Facilitar a los vecinos un mejor acceso al transporte público
interurbano y reducir la dependencia del vehículo privado. Conseguir
una mayor y mejor conexión, especialmente, con el área urbana de
Madrid.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo y creación de una App, para notificar incidencias, además
de recibir información de interés, con el objetivo de mejorar la falta
de conocimiento y las posibles deficiencias en el sistema de
transporte público que da servicio a Alpedrete.
Acción 1. Diseño y planteamiento de contenidos, de manera
participada, de la aplicación.

ACCIONES

Acción 2. Desarrollo de la estructura y elaboración de la App (para
Android y para iOS).
Acción 3. Presentación y difusión de la aplicación móvil entre la
población residente de Alpedrete.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid. RENFE. Asociaciones locales, ciudadanía
interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Diseño participado de la aplicación
2. Desarrollo de la aplicación
3.1 Acto de presentación y difusión
3.2. Número de descargas anuales de la App






Existencia.
Existencia.
Existencia.
Incremento.

Plan de Acción Local

2.3

LÍNEA ESTRATÉGICA-3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO
SECTORIAL
PROGRAMA 3.1. ECONOMÍA Y COMERCIO LOCAL

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.1. – ECONOMÍA Y COMERCIO LOCAL
PROYECTO 3.1.1. Elaboración de un Diagnóstico y un Plan de Acción
sobre el comercio y el turismo en Alpedrete

PRIORIDAD BAJA
23 puntos

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Conocer la situación actual del sector terciario en el municipio,
especialmente de los establecimientos comerciales y hosteleros y las
necesidades y ámbitos de mejora que presentan.

DESCRIPCIÓN

Elaboración de una diagnosis individual, pero a la vez comparativa
(ámbito de ADESGAM), como punto de partida y desarrollo de un
Plan de Acción participado, encaminado a impulsar y fortalecer el
sector comercial y turístico a nivel local.
Acción 1. Realización de un diagnóstico sobre el comercio y el
turismo en el municipio, de manera comparativa con la comarca
de ADESGAM y los municipios que la componen.

ACCIONES

Acción 2. Elaboración de un Plan de Acción participado, contando
con la implicación de comerciantes, vecinos, asociaciones, y
Ayuntamiento, entre otros colectivos.
Acción 3. Aprobación y difusión del Plan de Acción.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comerciantes. Asociaciones locales, y
ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Dos años.

INDICADOR - TENDENCIA

1. Diagnóstico del sector turístico y comercial
2. Plan de Acción Participado
3. Reunión y acto de aprobación del Plan

(Control de acción)
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Existencia.
Existencia.
Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.1. – ECONOMÍA Y COMERCIO LOCAL
PROYECTO 3.1.2. Campaña de desarrollo e impulso de la actividad
económica a nivel local

PRIORIDAD BAJA
23 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE - PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Fortalecer el tejido económico a nivel local, en los diferentes sectores
de actividades presentes en el municipio, de cara a lograr una mayor
calidad del empleo y a disminuir la tasa de paro a nivel local.

DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha de una campaña de desarrollo e impulso de la
actividad económica a nivel local.
Acción 1. Establecimiento de ayudas municipales a proyectos y
actuaciones sostenibles de actividades empresarias.

ACCIONES

Acción 2. Apoyo al comercio a pie de calle, mediante el desarrollo de
campañas y actividades promocionales del comercio de cercanía.
Acción 3. Bonificación de campañas de comunicación e impuestos.
Acción 4. Difusión y comunicación fuera del municipio.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comerciantes. Asociaciones locales, y
ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.
2.
3.
4.

Ayudas municipales a proyectos y actuaciones
Campañas de apoyo al comercio a pie de calle
Implementación de medidas de bonificación
Actuaciones de comunicación externas






Existencia.
Incremento.
Existencia.
Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.1. – ECONOMÍA Y COMERCIO LOCAL
PROYECTO 3.1.3. Creación de un foro participado de comercio y
turismo

PRIORIDAD BAJA
23 puntos

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Contar con la opinión y la participación de los colectivos
representantes del sector comercial y turístico en Alpedrete para
mejorar y reforzar su situación actual.

DESCRIPCIÓN

Creación de un organismo de participación, a través del cual se
asienten las bases del Plan de Acción Comercial y Turístico del
municipio (ver Proyecto 3.1.1 de Plan de Acción Local) y se establezca
un punto de encuentro y debate entre las personas y colectivos
vinculados al ámbito comercial, para mejorar su situación a nivel
local.

ACCIONES

Acción 1. Creación y puesta en marcha de un Foro Participado de
Turismo y Comercio en Alpedrete, a modo de mesa participativa.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comerciantes (hostelería y comercios,
en general). Asociaciones locales, y ciudadanía interesada. Foro de
Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Sin coste estimado.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.1. Foro Participado de Turismo y Comercio
1.2. Número de personas participantes




Existencia.
Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.1. – ECONOMÍA Y COMERCIO LOCAL
PROYECTO 3.1.4. Ayudas al comercio local

PRIORIDAD BAJA
27 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Estimular la creación y la instalación de nuevas empresas en la
localidad.

DESCRIPCIÓN

Revisión de la fiscalidad municipal respecto a las nuevas iniciativas
empresariales locales, definiendo un conjunto de exenciones,
bonificaciones y subvenciones que contribuya a la creación de
empresas y a la instalación de nuevas actividades en el municipio.
Acción 1. Creación del departamento de asesoramiento a las
empresas, con medios propios.

ACCIONES

Acción 2. Revisión y modificación de aquellas ordenanzas fiscales que
intervengan en la creación y asentamiento de empresas en la
localidad. Implantación de beneficios fiscales y subvenciones a
nuevas iniciativas sostenibles empresariales.
Acción 3. Mapeo de las empresas asentadas y que tienen su actividad
en la localidad, por sectores. Definición de áreas y sectores que
puedan tener mayor cabida en el municipio.
Acción 4. Encuesta a la población y comerciantes sobre qué tipo de
empresas piensan que faltan o pueden ser mejoradas en
Alpedrete.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comerciantes. Asociaciones locales,
ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

18 meses.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.
2.
3.
4.

Departamento de asesoramiento a las empresas
Revisión y modificación de aquellas ordenanzas
Mapeo de las empresas asentadas
Encuesta a la población y comerciantes






Existencia.
Existencia.
Existencia.
Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.1. – ECONOMÍA Y COMERCIO LOCAL
PROYECTO 3.1.5. Denominación e identificación de zona comercial

PRIORIDAD BAJA
20 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Dotar al municipio de una zona comercial, con una denominación
concreta, y fomentar las colaboraciones, sinergias y
complementariedades entre los distintos comercios localizados en
ella.

DESCRIPCIÓN

Se trata de convertir a los pequeños comercios del centro del
municipio en una “Zona Comercial Abierta” y atractiva, frente a los
grandes centros comerciales, ofreciendo sus servicios en un marco
más agradable para sus clientes, a los que pueden dedicar un trato
más personal y directo.
Acción 1. Identificación del área o zona comercial y análisis sobre su
denominación concreta. Señalización sobre el terreno de la zona
comercial.
Acción 2. Creación de un consorcio de gestión de esta área.

ACCIONES

Acción 3. Elaboración de una agenda anual de actos de promoción
(navidades, rebajas, vuelta al cole, etc.)
Acción 4. Convenio de este consorcio con el Ayuntamiento en su
conjunto para que surja una colaboración directa entre los
diferentes eventos organizados en el municipio con esta área
(campañas estacionales, actividades y eventos concretos, etc.).

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comerciantes (hostelería y comercios,
en general). Asociaciones locales, y ciudadanía interesada. Foro de
Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.
2.
3.
4.

Área o zona comercial identificada
Consorcio de gestión
Agenda anual de actos promocionales
Firma de convenio de colaboración






Existencia.
Existencia.
Existencia.
Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.1. – ECONOMÍA Y COMERCIO LOCAL
PROYECTO 3.1.6. Campaña de impulso del comercio de proximidad

PRIORIDAD BAJA
30 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Favorecer e implantar un modelo de consumo más sostenible y
responsable, fomentando la cohesión social del municipio e
impulsando y fortaleciendo la actividad y el tejido económico en
Alpedrete. Este proyecto dará continuidad a la línea de trabajo
iniciada en el Foro de Comercio y Turismo.

DESCRIPCIÓN

Partiendo de la base asentada por la creación del Foro de Comercio y
Turismo (Proyecto 3.1.3), se llevará a cabo una campaña específica
dirigida a promocionar y fortalecer el pequeño comercio en el
municipio, motor económico y social de Alpedrete, poniendo en
valor las numerosas ventajas que ofrece a la población y al municipio
en general, desde el punto de vista de la sostenibilidad
(contemplando aspectos económicos, sociales y ambientales).

ACCIONES

Acción 1. Elaboración de materiales informativos de la campaña de
impulso al comercio de proximidad.
Acción 2. Realización de difusión entre la población residente y
personas que acuden a Alpedrete a trabajar o turistas y visitantes.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comerciantes. Asociaciones locales,
ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

6 meses.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Materiales informativos elaborados
2. Actividades de difusión a nivel local




Incremento.
Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.1. – ECONOMÍA Y COMERCIO LOCAL
PROYECTO 3.1.7. Elaboración de una guía comercial, de ocio y
turística de Alpedrete

PRIORIDAD BAJA
27 puntos

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE - PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Disponer de un material promocional e informativo que recoja los
diferentes servicios existentes en Alpedrete y que esté disponible
tanto en papel como en versión digital (en la página web del
Ayuntamiento).

DESCRIPCIÓN

Elaboración de una Guía comercial, de ocio y turística, actual (y
fácilmente actualizable), que recoja toda la información de interés
para vecinos y visitantes a Alpedrete.
La Guía contendrá información acerca de lugares de interés, eventos
comerciales, gastronomía, fiestas y tradiciones, propuestas de ocio,
Rutas Turísticas, teléfonos de interés, y establecimientos turísticos
(bares, restaurantes, comercios, alojamientos, etc.).

ACCIONES

Acción 1. Elaboración de una Guía comercial, de ocio y turística de
Alpedrete, en formato papel y electrónico.
Acción 2. Elaboración de un apartado o sitio web, a modo de
directorio, con los comercios locales.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comerciantes. Asociaciones locales,
ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Guía comercial, de ocio y turística
 Existencia.
2.1. Apartado o sitio web comercios locales
 Incremento.
2.2. Número de comercios que figuran en el apartado web
 Incremento (hasta a llegar a todos).

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.1. – ECONOMÍA Y COMERCIO LOCAL
PROYECTO 3.1.8. Programa municipal para la creación de
cooperativas locales de empleo

PRIORIDAD BAJA
37 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Estimular la creación de nuevas empresas, cooperativas y el
autoempleo en el municipio. Mejorar las condiciones del municipio
en este sentido.

DESCRIPCIÓN

Fomentar la formación de cooperativas locales de empleo,
estimulando la agrupación de personas paradas que se constituyan
bajo esta fórmula para atender las demandas de servicios locales.
Consideración de aspectos a fortalecer y desarrollar como la
economía circular, economía social, el empleo verde, el
emprendimiento juvenil, el coworking, etc.
Acción 1. Estudio diagnóstico de yacimientos de empleo en
Alpedrete susceptibles de cubrirse según esta fórmula. Tener en
cuenta los yacimientos de empleo a nivel comarca.

ACCIONES

Acción 2. Jornadas informativas sobre la economía circular, la
economía social, el empleo verde, el emprendimiento juvenil y el
coworking.
Acción 3. Talleres participativos sobre el emprendimiento y el
cooperativismo.
Acción 4. Programa a la carta de asesoría y formación en
emprendimiento y cooperativismo.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comerciantes. Asociaciones locales,
ciudadanía interesada. Asociaciones o cooperativas existentes en
otros municipios de la comarca. Representantes de servicios de
empleo. Foro de Sostenibilidad. ADESGAM.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

18 meses.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.
2.
3.
4.

Estudio diagnóstico de yacimientos de empleo
 Existencia.
Jornadas informativas
 Incremento.
Talleres participativos
 Incremento.
Programa formativo
 Existencia.

Plan de Acción Local

PROGRAMA 3.2. TURISMO SOSTENIBLE

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.2. – TURISMO SOSTENIBLE
PROYECTO 3.2.1. Estudio de la oferta y la promoción turística en
otras localidades próximas

PRIORIDAD BAJA
27 puntos

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Posicionar y potenciar turísticamente, y siempre teniendo en cuenta
la sostenibilidad, el municipio de Alpedrete en el ámbito comarcal de
la Sierra de Guadarrama.

DESCRIPCIÓN

Elaboración de un estudio destinado a evaluar y a aprender de otras
experiencias turísticas positivas, en municipios próximos (como
Guadarrama), considerando los recursos turísticos de los que dispone
Alpedrete y la sostenibilidad, como punto de partida.

ACCIONES

Acción 1. Fase de recopilación de información sobre la estrategia
turística y los recursos de los que disponen otras localidades
cercanas. Reunión con técnicos de turismo y ADL.
Acción 2. Elaboración y redacción del estudio de evaluación del
aprovechamiento turístico de otros municipios y la potencialidad
de Alpedrete en el ámbito comarcal.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. ADESGAM. Ayuntamientos y técnicos de
otros municipios cercanos (Guadarrama, Collado Villalba, Collado
Mediano, Los Molinos, etc.). Asociaciones locales, ciudadanía
interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Análisis de recopilación de información
 Existencia.
2. Estudio de evaluación aprovechamiento turístico  Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.2. – TURISMO SOSTENIBLE
PROYECTO 3.2.2. Señalización de los principales recursos turísticos
de Alpedrete

PRIORIDAD BAJA
27 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Ampliar, acondicionar y mejorar la información turística del
municipio, dirigida a visitantes y turistas en el municipio, mediante la
instalación de nueva señalización y paneles de información en el
casco urbano de Alpedrete.

DESCRIPCIÓN

Proyecto que abarca la mejora de la señalización turística en el
ámbito urbano: instalación de paneles con plano-callejero, lugares de
interés, aparcamientos; mejora y actualización de la señalización
turística, con la incorporación de Códigos QR.

ACCIONES

Acción 1. Instalación de paneles de información turística en el
municipio, con información dirigida a los visitantes.
Acción 2. Adecuación y adaptación de las señales ya existentes, de
los principales recursos turísticos de Alpedrete.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Asociaciones locales, ciudadanía
interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.
Comunidad de Madrid.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Paneles de información turística en el municipio
2. Adecuación y adaptación de señales ya existentes




Existencia.
Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.2. – TURISMO SOSTENIBLE
PROYECTO 3.2.3. Plan de Desarrollo Cicloturístico

PRIORIDAD MEDIA
53 puntos

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Dotar al municipio de una adecuada infraestructura destinada al
ciclismo y al desarrollo del turismo asociado a este ámbito, a nivel
local y comarcal, generando sinergias con proyectos que ya están en
marcha, como CiclaMadrid (www.ciclamadrid.es).

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de una estrategia dirigida a potenciar y ordenar el
cicloturismo a nivel local, generando una red de senderos
señalizados en conexión con el trazado de CiclaMadrid, el cual
discurre por el extremo meridional del municipio.
Acción 1. Creación de un plan de Cicloturismo en Alpedrete,
conectando con la red CiclaMadrid.

ACCIONES

Acción 2. Generación de una red interna de senderos cicloturísticos.
Acción 3. Conexión de los senderos cicloturísticos con los carriles bici
ya existentes.
Acción 4. Desarrollo de actividades de promoción y difusión.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comunidad de Madrid. Asociaciones
locales y comarcales vinculadas al ciclismo y mountain bike,
ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.
Comunidad de Madrid.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.
2.
3.
4.

Plan Local de Cicloturismo
Número de senderos cicloturísticos
Conexiones con carriles bici existentes
Número de actividades de promoción






Existencia.
Incremento.
Existencia.
Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.2. – TURISMO SOSTENIBLE
PROYECTO 3.2.4. Realización de un inventario de recursos turísticos
de Alpedrete

PRIORIDAD BAJA
27 puntos

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Conocer y catalogar los recursos de índole turística (culturales y
naturales) existentes en la actualidad en Alpedrete y potencialmente
incluibles en el ámbito turístico.

DESCRIPCIÓN

Realización de un Inventario, a nivel local, de la totalidad de recursos
culturales y naturales que existen en el municipio, de cara poner
estos recursos en valor tanto entre la población residente como
desde el punto de vista turístico, en la medida de las posibilidades de
cada recurso y siempre velando por su correcta conservación.
Acción 1. Definir un modelo de ficha de datos de cada recurso
turístico (categorías, datos de interés, etc.).
Acción 2. Recopilar información sobre la totalidad de recursos
existentes.

ACCIONES

Acción 3. Elaborar el Inventario de Recursos (formato digital).
Acción 4. Estudiar las posibilidades de aprovechamiento y puesta en
valor de cada uno de los recursos catalogados.
Acción 5. Difundir la existencia del Inventario, y mantenerlo
actualizado.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comunidad de Madrid. Establecimiento
hosteleros y comerciales. Asociaciones locales y comarcales
vinculadas al desarrollo local y el turismo., ciudadanía interesada.
Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.
Comunidad de Madrid.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.
2.
3.
4.
5.

Modelo de ficha parra el inventario
 Existencia.
Información sobre recursos turísticos
 Incremento.
Inventario de Recursos (formato digital)
 Existencia.
Estudio de aprovechamiento y puesta en valor  Existencia.
Actividades de difusión
 Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO ECONÓMICO Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL
PROGRAMA 3.2. – TURISMO SOSTENIBLE
PROYECTO 3.2.5. Creación de página web turística y comercial

PRIORIDAD BAJA
30 puntos

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE - PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Disponer de un escaparate digital, en materia de comercio, ocio y
turismo, del municipio, destinado a la promoción y puesta en valor
de los recursos turísticos de Alpedrete.

DESCRIPCIÓN

Diseño, elaboración y puesta en funcionamiento de una página web
o microsite turística de promoción y difusión de los recursos y
actividades dirigidas al ámbito turístico que se celebren en
Alpedrete.
Acción 1. 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.

ACCIONES

Acción 2. Promoción, a través de ella, de los establecimientos
turísticos y comerciales existentes.
Acción 3. Difusión a través de Redes Sociales de las novedades
turísticas y las alternativas de ocio existentes.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comerciantes. Asociaciones locales y
comarcales, especialmente vinculadas al ámbito comercial y de
turismo, ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.
Comunidad de Madrid.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA

1. Página web turística
 Existencia.
2. Número de establecimientos incluidos
 Incremento.
3. Publicaciones en redes sociales de promoción  Incremento.

(Control de acción)
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Plan de Acción Local

2.4

LÍNEA ESTRATÉGICA-4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.1. ENTORNO NATURAL

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.1. – ENTORNO NATURAL
PROYECTO 4.1.1. Protección del patrimonio natural como plan PRIORIDAD MEDIA
63 puntos
director de las actividades del Ayuntamiento

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE – PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Implantar y fomentar el desarrollo de medidas favorables desde el
punto de vista ambiental en la gestión municipal llevada a cabo
desde el Ayuntamiento (a nivel de evaluación de proyectos,
contratación y compras).

DESCRIPCIÓN

Proyecto dirigido a incorporar la variable ambiental y de protección
del medio natural en las diferentes áreas de gestión y actuación del
Ayuntamiento de Alpedrete.
Acción 1. Impartición de formación destinada a técnicos municipales,
para incrementar su sensibilización así como su grado de
conocimiento.

ACCIONES

Acción 2. Incorporación de variables ambientales en todos los
contratos, proyectos y compras desarrolladas por el municipio.
Impartición de formación destinada a técnicos municipales.
Acción 2. 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.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comerciantes. Asociaciones locales,
ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

---

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.1. Impartición de formación
1.2. Número de asistentes a la formación
2. Variables ambientales incorporadas
3.1. Área de sostenibilidad ambiental
3.2. Número de proyectos y contratos evaluados







Existencia.
Incremento.
Incremento.
Existencia.
Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.1. – ENTORNO NATURAL
PROYECTO 4.1.2. Conservación y limpieza del entorno natural

PRIORIDAD MEDIA
53 puntos

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Conservar en buen estado y evitar el deterioro del entorno natural
del municipio, poniendo en valor estas áreas y buscar una mayor
concienciación ciudadana en el cuidado y respeto de nuestro medio
natural y una mayor colaboración entre posibles entidades y agentes
implicados.

DESCRIPCIÓN

Proyecto destinado a la conservación y limpieza del entorno natural
del municipio, especialmente de las zonas de mayor valor ambiental,
como la superficie incluida dentro de la Red Natura 2000 y los
Montes de Utilidad Pública (Dehesa Boyal y El Cañal), además de
otras áreas no protegidas en la actualidad.
Acción 1. Colaboración con rebaños para la limpieza de pastos.
Acción 2. Instalación de más papeleras.

ACCIONES

Acción 3. Creación de patrullas ciudadanas de limpieza.
Acción 4. Implantación de jornadas de voluntariado.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comunidad de Madrid. Asociaciones
locales y comarcales, ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.
2.
3.
4.

Rebaños suscritos a colaboración

Existencia.
Número de papeleras instaladas
 Incremento.
Personas participantes en patrullas de limpieza  Incremento.
Jornadas y actividades voluntariado
 Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.1. – ENTORNO NATURAL
PROYECTO 4.1.3. Elaboración de un Plan Especial de Actuación
Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales

PRIORIDAD ALTA
67 puntos

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Dotar de una normativa que proteja al municipio frente a incendios
forestales y cumplir lo establecido en el Decreto 59/2017, de 6 de
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales
en la Comunidad de Madrid (INFOMA).

DESCRIPCIÓN

Al estar la totalidad del municipio declarado como Zona de Alto
Riesgo de Incendio (ZAR), Alpedrete debe disponer de un Plan
Especial de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios
Forestales, elaborado conforme al Anexo 4 del Plan, el cual será
aprobado por el Pleno o Junta de Gobierno del Ayuntamiento.
Acción 1. Desbroce preventivo de la vegetación.

ACCIONES

Acción 2. Elaboración y aprobación del Plan Especial de Actuación
Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comunidad de Madrid. Foro de
Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA

1.1. Identificación de zonas de desbroce
 Existencia.
1.2. Actuaciones de desbroce realizadas
 Incremento.
2. Plan Especial de Actuación Municipal Emergencia  Existencia.

(Control de acción)
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Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.1. – ENTORNO NATURAL
PROYECTO 4.1.4. Creación y señalización de rutas interpretativas

PRIORIDAD BAJA
33 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Acercar el conocimiento del entorno del municipio a la ciudadanía,
mediante una infraestructura de calidad y en buen estado,
relacionada con el senderismo y el disfrute y conservación de la
naturaleza.

DESCRIPCIÓN

Proyecto de creación de una red de senderos y rutas interpretativas
del medio natural, que recorran y conecten las zonas del entorno
natural de Alpedrete, permitiendo además su conexión con otras
rutas de municipios próximos y/o con recorridos de carácter
comarcal y regional.
Acción 1. 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 disfrute de la naturaleza y, a
la vez, turístico.

ACCIONES

Acción 2. Difusión a través de redes sociales, página web y otros
recursos de estas rutas, tanto en Alpedrete como en otros
municipios limítrofes.
Acción 3. Realización de visitas guiadas por estas rutas,
conjuntamente con colegios, asociaciones, vecinos y vecinas, etc.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Asociaciones locales, ciudadanía
interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: más de 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.
Comunidad de Madrid.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.1. Diseño de Red de Senderos Locales
1.2. Número de km de senderos señalizados
2. Número de acciones de difusión
3. Número de visitas guiadas desarrolladas






Existencia.
Incremento.
Incremento.
Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.1. – ENTORNO NATURAL
PROYECTO 4.1.5. Elaboración de desplegable turístico-medio
ambiental cartográfico

PRIORIDAD BAJA
33 puntos

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Poner en valor y divulgar la riqueza natural de Alpedrete, entre la
población residente y entre turistas y visitantes al municipio, de cara
a promover su conservación y mantenimiento en buen estado.

DESCRIPCIÓN

Elaboración de un 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), etc. Todo ello sobre una base cartográfica de
calidad.
Acción 1. Recopilación de información.

ACCIONES

Acción 2. Elaboración y diseño de contenidos del desplegable.
Acción 3. Impresión y difusión.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Asociaciones locales, ciudadanía
interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.
Comunidad de Madrid.

DURACIÓN

Un año.

INDICADOR - TENDENCIA

1. Reunión informativa de recopilación
2. Desplegable diseñado y elaborado
3. Número de desplegables repartidos

(Control de acción)
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Existencia.
Existencia.
Incremento.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.1. – ENTORNO NATURAL
PROYECTO 4.1.6. Señalización y puesta en valor de las Vías Pecuarias
como corredores verdes

PRIORIDAD BAJA
33 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

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.

DESCRIPCIÓN

Proyecto de señalización de las Vías Pecuarias, creando una red de
rutas y recorridos (relacionado con el Proyecto 4.1.4) que permita la
conexión con zonas de valor natural de Alpedrete y otros municipios
próximos. Este proyecto estaría vinculado también al proyecto 4.1.2
(Acción 1, utilización de rebaños para desbroce y “limpieza”).
Acción 1. Reunión presencial con responsables de Vías Pecuarias de
la Comunidad de Madrid para plantear el proyecto.

ACCIONES

Acción 2. Señalización de las Vías Pecuarias.
Acción 3. Rutas y espacios de ocio a través de las Vías Pecuarias.
Acción 4. Habilitar accesos a zonas de valor natural.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comunidad de Madrid (Vías Pecuarias y
Medio Natural). Otros municipios cercanos (conectividad entre
municipios). Asociaciones locales y comarcales, ciudadanía
interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.
Comunidad de Madrid – Vías Pecuarias.

DURACIÓN

Dos años.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.
2.
3.
4.

Reunión informativa presencial
Vías Pecuarias señalizadas en el municipio
Rutas turísticas que discurren en Vías Pecuarias
Accesos habilitados a través de Vías Pecuarias






Existencia.
Existencia.
Existencia.
Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.1. – ENTORNO NATURAL
PROYECTO 4.1.7. Centro de interpretación ambiental y turístico

PRIORIDAD BAJA
30 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Disponer de un espacio referente, a nivel local y comarcal, en
materia de interpretación del medio natural y los usos tradicionales
de Alpedrete (cantería), que actúe como punto informativo sobre los
usos permitidos, rutas existentes y de recepción de visitantes.

DESCRIPCIÓN

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.
Acción 1. Estudio y diagnóstico de las posibles ubicaciones del Centro
de Interpretación y de la viabilidad económica del proyecto.

ACCIONES

Acción 2. Diseño del Centro de Interpretación. Concurso de
proyectos, con valoración por parte de la población residente en
el municipio y la corporación municipal.
Acción 3. Construcción y puesta en marcha del Centro de
Interpretación de Alpedrete.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comunidad de Madrid. Asociaciones
locales, ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: más de 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.
Comunidad de Madrid.

DURACIÓN

Tres años.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Estudio de evaluación y viabilidad
 Existencia.
2.1. Concurso de proyectos de diseño
 Existencia.
2.2. Proyecto de diseño del Centro de Interpretación  Existencia.
3. Centro de Interpretación construido
 Existencia.

Plan de Acción Local

PROGRAMA 4.2. RESIDUOS Y AGUA

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.2. – RESIDUOS Y AGUA
PROYECTO 4.2.1. Campaña de información, gestión y reducción de PRIORIDAD MEDIA
60 puntos
los residuos orgánicos

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Disminuir la cantidad global de residuos generados, especialmente
los que pasan a formar parte de la denominada fracción “resto”, que
supone casi el 75% del total de residuos que se generan en Alpedrete
y recuperar los residuos orgánicos.

DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha de una campaña municipal de información, gestión
y recuperación de los residuos orgánicos en Alpedrete, centrada en la
reducción de residuos incluidos en la fracción “resto”.
Acción 1. Elaboración de una guía y de reuniones informativas para
fomentar la reducción de residuos, el compostaje doméstico y el
reciclaje.

ACCIONES

Acción 2. Plan municipal de recogida y tratamiento (compost).
Acción 3. Dotación de contenedores.
Acción 4. Seguimiento los resultados obtenidos.
Acción 5. Plan municipal de aprovechamiento del compost.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Empresas y entidades vinculadas a la
recogida de residuos urbanos. Comunidad de Madrid. Asociaciones
locales, ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: más de 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.
Empresas y entidades vinculadas a la recogida de residuos urbanos.

DURACIÓN

Dos años.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1. Guía y sesiones informativas para fomentar la reducción y el
reciclaje
 Existencia.
2. Plan municipal de residuos orgánicos
 Existencia.
3. Número de nuevos contenedores instalados
 Incremento.
4. Plan de Seguimiento de la trazabilidad
 Existencia.
5. Plan municipal aprovechamiento compost
 Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.2. – RESIDUOS Y AGUA
PROYECTO 4.2.2. Campaña de sensibilización y disminución del PRIORIDAD MEDIA
40 puntos
consumo de agua a nivel local

MEDIO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Disminuir el consumo medio de agua por habitante (en la actualidad
cada habitante de Alpedrete consume de media, 219 litros de agua
diariamente, una cifra muy superior al promedio regional, que se
encuentra en 172 litros al día por habitantes) y concienciar a la
población del valor de este recurso escaso.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de una campaña educativa e informativa, destinada a
lograr una mayor sensibilización y una reducción de consumo de
agua en Alpedrete.
Acción 1. Desarrollo de talleres y actividades de concienciación en los
centros educativos del municipio (Primaria y Secundaria) y
también con ciudadanía en general.

ACCIONES

Acción 2. Diseño y elaboración de materiales de apoyo y difusión de
la campaña, en formato digital y en papel.
Acción 2. Diagnóstico del estado de las canalizaciones.
Acción 3. Estudio de la posibilidad de ayuda para fomentar el ahorro.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.
Canal Isabel II.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Canal Isabel II. Centros educativos del
municipio (Educación Primaria y Educación Secundaria). Asociaciones
locales y ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.
Canal Isabel II.

DURACIÓN

Dos años.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.1. Número de talleres educativos realizados
1.2. Número de personas participantes
2. Materiales elaborados para la campaña
3. Diagnóstico actual de las canalizaciones
4. Implantación de ayudas para fomentar ahorro

Incremento.
 Incremento.
 Existencia.
 Existencia.
 Existencia.


Plan de Acción Local

PROGRAMA 4.3. ENERGÍA Y CONTAMINACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.3. – ENERGÍA Y CONTAMINACIÓN
PROYECTO 4.3.1. Campaña de sensibilización de consumo de energía

PRIORIDAD ALTA
83 puntos

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Concienciar y sensibilizar a la población de la necesidad de disminuir
el consumo energético, apostando por un mayor uso de las energías
renovables y aparatos y electrodomésticos más eficientes.

DESCRIPCIÓN

Campaña de sensibilización y ayuda para fomentar el empleo de las
energías renovables a nivel local y la necesidad de lograr una mayor
eficiencia energética en nuestros hogares y lugares de trabajo.
Acción 1. Desarrollo de talleres, actividades y charlas informativas,
dirigidas a toda la población, en materia de ahorro energético.

ACCIONES

Acción 2. Información sobre subvenciones y ayudas existentes
(desde el ámbito supramunicipal) para particulares y empresas.
Acción 3. Análisis de la viabilidad económica de destinar ayudas o
incentivos a nivel local para fomentar el ahorro energético.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comunidad de Madrid. Centros
educativos del municipio (Educación Primaria y Educación
Secundaria). Empresas y entidades del sector (CIEMAT). Asociaciones
locales y ciudadanía interesada. Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.
Comunidad de Madrid.

DURACIÓN

Dos años.

INDICADOR - TENDENCIA
(Control de acción)
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1.1. Número de talleres y actividades realizadas
1.2. Número de personas participantes
2. Estudio sobre las subvenciones vigentes
3. Análisis viabilidad destinar subvenciones

Incremento.
 Incremento.
 Existencia.
 Existencia.


Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.3. – ENERGÍA Y CONTAMINACIÓN
PROYECTO 4.3.2. Realización de estudio exhaustivo e informativo de PRIORIDAD MEDIA
63 puntos
contaminantes menos conocidos a nivel local

CORTO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE

OBJETIVO

Paliar y mitigar las posibles consecuencias, para la salud humana,
debido a la posible presencia de contaminantes (gas radón, campos
electromagnéticos) poco estudiados y escasamente evaluados, a
nivel local, en el ámbito urbano y residencial especialmente.

DESCRIPCIÓN

Realización de un estudio exhaustivo e informativo, por una entidad
independiente, de contaminantes menos conocidos: radón y campos
electromagnéticos, a nivel local, así como de las posibles
consecuencias ambientales y sobre la salud derivadas de la presencia
de estos contaminantes.
Acción 1. Evaluación de la situación de Alpedrete. Reunión de trabajo
con personal y agentes implicados.

ACCIONES

Acción 2. Elaboración del estudio diagnóstico.
Acción 3. Jornada informativa con las principales conclusiones y
medidas a llevar a cabo, desde el punto de vista constructivo y
preventivo, para evitar la incidencia de estos contaminantes.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comunidad de Madrid. Empresas y
entidades del sector. Asociaciones locales y ciudadanía interesada.
Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: entre 10.000 € y 30.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Dos años.

INDICADOR - TENDENCIA

1. Reunión organizativa inicial
2. Estudio sobre la presencia de contaminantes
3. Organización de un acto informativo

(Control de acción)
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Existencia.
Existencia.
Existencia.

Plan de Acción Local

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
PROGRAMA 4.3. – ENERGÍA Y CONTAMINACIÓN
PROYECTO 4.3.3. Análisis de las posibles molestias debidas a la
contaminación lumínica del alumbrado público

PRIORIDAD BAJA
17 puntos

LARGO
PLAZO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

FORO DE SOSTENIBILIDAD DE ALPEDRETE – PROPUESTA TÉCNICA

OBJETIVO

Mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población residente en
Alpedrete, especialmente en lo que al descanso se refiere durante el
periodo nocturno, evitando la excesiva iluminación que
puntualmente podría tener lugar en algunas calles del municipio.

DESCRIPCIÓN

Elaboración de un estudio y análisis de las posibles molestias
causadas por el alumbrado público, en horario nocturno, y puesta en
marcha de soluciones para mitigar la intensidad lumínica
(apantallamiento, cambio de focos, etc.).

ACCIONES

Acción 1. Análisis de las posibles molestias entre la población debido
a la contaminación lumínica del alumbrado público. Encuestación
y diagnóstico sobre el terreno.
Acción 2. En su caso, sustitución de focos puntuales por otros de
menor potencia o apantallamiento de los mismos.

RESPONSABLES

Ayuntamiento de Alpedrete.

PARTICIPANTES

Ayuntamiento de Alpedrete. Comunidad de Madrid. Empresas y
entidades del sector. Asociaciones locales y ciudadanía interesada.
Foro de Sostenibilidad.

COSTE ESTIMADO

Coste total estimado: menos de 10.000 €.

(TOTAL/POR ACCIONES)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Alpedrete.

DURACIÓN

Dos años.

INDICADOR - TENDENCIA

1.1. Estudio a nivel local en las zonas urbanas
1.2. Encuestación ciudadana
2. Acciones correctoras, si son necesarias

(Control de acción)
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Existencia.
Existencia.
Existencia.





