La Agenda 21 Local es sinónimo de compromiso
y participación. Los vecinos y vecinas, las
asociaciones, partidos políticos y el equipo de
gobierno se unen para conseguir un mismo
objetivo: alcanzar un desarrollo sostenible.

¡Implícate por hacer de Alpedrete un
municipio mejor y más sostenible!

¿Qué beneficios tiene la Agenda 21 Local?
La población da su opinión y participa en cómo
quiere que sea Alpedrete ahora y en el futuro.
Nos permite conocer mejor el estado de nuestro
municipio, a nivel medioambiental, social y
económico.
Constituye una valiosa herramienta de planificación
y gestión municipal.
Favorece un desarrollo local equilibrado y sostenible,
en beneficio de las generaciones presentes y
futuras.
Implica a todos los sectores de la población en la
vida y en la gestión municipal, las decisiones se
toman de manera participada.
Facilita la obtención de subvenciones y ayudas, así
como la financiación de proyectos en numerosos
campos de actuación.

Debemos actuar desde lo local para alcanzar la
sostenibilidad global del planeta

Agenda

Alpedrete, hacia el Desarrollo Sostenible
Con una población de casi 15.000 habitantes, Alpedrete
es una localidad que disfruta de una ubicación privilegiada
dentro del ámbito comarcal en la Sierra de Guadarrama.
¿Sabías que durante los últimos 15 años el número de
personas residentes en nuestro pueblo se ha duplicado?
En este periodo de tiempo Alpedrete ha cambiado y hoy
en día es uno de los municipios con una mayor densidad
de población de la Comunidad de Madrid, lo que puede
implicar una importante presión sobre el medio.

Nuestro municipio, considerado la Puerta de la Sierra de
Guadarrama, destaca por su enorme riqueza ambiental.
Una tercera parte del término se encuentra dentro de la
Red Natura 2000, que engloba los espacios de mayor
valor ambiental del conjunto del continente y opta a ser
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
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Lograr alcanzar un desarrollo sostenible, con tu
participación, es uno de los principales retos que
nos hemos propuesto para estos próximos años.

A través de la Agenda 21 Local de Alpedrete,
queremos conseguir un municipio más
sostenible y con mayor calidad de vida.

ALPEDRETE
Ayuntamiento de Alpedrete
Plaza de la Villa, 1 | 28430 Alpedrete. Comunidad de Madrid
Teléfono: 91.857.21.90
Página web: www.emadesl.com/alpedrete

¡Implícate por un

Alpedrete
más

sostenible!

¿Qué es la Agenda 21 Local?
La Agenda 21 Local de Alpedrete tiene como
objetivo lograr una gestión sostenible de nuestro
municipio, trabajando en tres ejes fundamentales:
medio ambiente, sociedad y economía.
La implicación de la población local, a través la
participación ciudadana, es fundamental. Con la
ayuda de los vecinos y vecinas del municipio queremos
detectar de primera mano los aspectos que mejorar y las
posibles soluciones que se pueden llevar a cabo.
El sector de la hostelería y el turismo son una de las
claves, en Alpedrete, para lograr un desarrollo sostenible.
Por ello, contamos con vuestra participación en el
proceso de la Agenda 21 Local en nuestro municipio.

Fases de la Agenda 21 Local
Compromiso municipal

Alpedrete se compromete con el desarrollo
sostenible

Hay varias etapas muy importantes, en las que nos
gustaría contar contigo:

Análisis de la situación y Diagnóstico Municipal
¿En qué estado se encuentra mi municipio?
¿Cuáles son los problemas más importantes?
¡Colabora identificando qué hay que mejorar en
Alpedrete!

Plan de Acción Local
Damos soluciones a los problemas
Seleccionamos e incluimos los proyectos de
mayor interés
Estrategia de desarrollo futuro
¡Aporta tus propuestas y participa en la acción!

La protección del medio ambiente

¡Entre todos los vecinos y vecinas de Alpedrete,
construiremos un municipio más sostenible!

Foro de Sostenibilidad de Alpedrete. Asiste al Foro y
haz propuestas de proyectos para mejorar nuestro
municipio

¿Qué aspectos hay que corregir?

El desarrollo económico
La responsabilidad social

Encuesta de Satisfacción. Podrás dar tu opinión a través
de una encuesta ciudadana

Plan de Seguimiento
Evaluación a corto y medio plazo
¿Son efectivas las medidas del Plan de Acción?
¿Qué actuaciones de la Agenda 21 deben
mejorar?
Comprueba si mejora la calidad de vida en tu municipio

Declaración de Sostenibilidad
DESARROLLO SOSTENIBLE
La vida municipal gira en torno a la sostenibilidad
social, ambiental y económica de tu municipio

Participación ciudadana

Es decir, el desarrollo sostenible consiste en mejorar la
calidad de vida. Para ello, se tienen en cuenta tres factores:

La participación de los vecinos y vecinas de
Alpedrete es fundamental para la Agenda 21 Local.
Desde los mayores a los más jóvenes de nuestro
municipio, todas las opiniones cuentan, y mucho.

Firma de la Carta Aalborg - Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles

¿Qué es el desarrollo sostenible?
Se define como el “desarrollo que permite satisfacer
las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las del futuro para
atender sus propias necesidades” (ONU).

¿Cómo puedo participar?

Foro de Sostenibilidad de Alpedrete
1ª SESIÓN
Presentación
del diagnóstico
Identificación
de problemas
Objetivos de
trabajo

2ª SESIÓN
Mesas
sectoriales
Establecimiento
de líneas de
actuación

3ª SESIÓN
Determinación
de proyectos
Priorización de
Acciones
Aproximación al
Plan de Acción
Local

Plan de Acción Local
El Plan de Acción Local recoge las acciones y los
proyectos para mejorar el municipio, priorizados en el
Foro de Sostenibilidad.
Los vecinos y vecinas participantes, junto con el equipo
técnico del proyecto, son quienes elaboran el Plan de
Acción. En él se incluyen los diferentes retos a los que
se enfrenta Alpedrete en la actualidad y durante los
próximos años.

Vamos a establecer un Plan de Acción para
mejorar la calidad de vida en Alpedrete.
¡Participa!

