
 

INFORME DE REUNIÓN 

Denominación: 
Puesta en común propuestas grupos de trabajo 

 

Objetivo: Aprobación propuestas grupos de trabajo 

Fecha y hora 
29/11/2017 
18.00-19.00 

Lugar Centro de Juventud  

Redactado por: 
Raúl Benito 

Guiomar Romero 
Versión nº 

 
2 
 

Asistentes 

Nombre Individual/en representación de: 

Guiomar Romero Ayuntamiento 

                     Tomás Carrión Individual + PP Alpedrete 

Paloma Briz 

Asamblea del pueblo de Alpedrete 

 

Raúl Benito Huertos de la Sierra 

Paula Gil 

 

Hortelanos de Alpedrete + Alpedrete Felino 

Araceli Individual 

Antonio Huertos de la Sierra 

Silvia Acosta Alpedrete Felino 

Javier Gómez 
Agenda 21 

Manuela Escorial Hortelanos de Alpedrete 



 

Santiago Rodríguez Salvemos Alpedrete 

Ainhoa Lapido Ayuntamiento de Alpedrete. 

Lola Susany Despensa Solidaria 

Carmen Merinero Círculo de Podemos 

 
Antonio Mateos Individual 

 
José María Sánchez  Individual 

 
Fernando Bicisierra 

 
 Salvando Peludos 

 
 
 
 

INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TEMAS 

Lectura del acta 
anterior 

Lectura de las actas anteriores 
Se aprueba las actas. 
 

Lectura actas de 
grupos de trabajos 

Grupo1: Conservación y conocimiento del patrimonio natural 
Grupo2: Protección Animal 
Grupo3: Huertos y consumo responsable 
Grupo4: Energía y Movilidad  
Grupo5: Espacios Sostenibles Y Residuos 

Grupo 1 
Conservación 

• Escribir a vías pecuarias solicitando una señalización adecuada 
en la que se informe de la prohibición de acceso a vehículos de 
motor, con el nombre de la vía, la longitud y el destino. En caso 
de que no se haga, hacerlo desde el propio Ayuntamiento.  

• Instalar paneles informativos en las entradas de cada entorno 
natural a modo de campaña de concienciación: perros 
contralados, llévate contigo la basura que traes…. 

• Escribir a la C.M solicitando impactos medio ambientales de las 
carreras así como del festival Stone en la dehesa. 

• Estudiar cómo erradicar las especies invasoras de las canteras, 
como la trucha arco iris. 

• Ver la posibilidad de crear un Aula de Naturaleza o Centro de 

Interpretación en la cantera de las truchas. Contactar con 



Carlos, gestor del quiosco de la Fuente del Seminario, pues él 

creó un proyecto similar en S. Lorenzo de El Escorial. Ver la 

posibilidad de que sea un centro de energías alternativas, 

como aislamientos, aerogeneradores, paneles solares. 

Proyecto para presentar a presupuestos participativos.  

• Realizar Jornadas de la Trashumancia a fin de recuperar 
nuestras cañadas y resaltar la importancia de este movimiento 
tradicional tan necesario. Organizar una excursión 
coincidiendo con el paso anual de merinas por nuestra sierra 
en el mes de octubre. 

• Realizar un inventario de residuos en la dehesa para su 
retirada.  

• Hablar con los pastores del municipio para que colaboración 
en el desbroce de las zonas municipales, como arcilleros. 

 

Grupo 2 
Protección Animal 

• Redactar ordenanza tomando como modelo la de otros 
municipios, como Soto, Moral o Rivas. 

• Jornada sobre protección animal en Abril: conoce y respeta la 
fauna de tu entorno para abril.  

Grupo 3 
Huertos y consumo 
responsable 

• Si hay huertos en los que se deba acceder por vía pecuaria, se 
solicitará el permiso a Vías Pecuarias de la CM. 

• Por parte de Huertos de la sierra esta manifiesta la intención 
de convertirse en asociación, dejando de lado aspectos como 
la cesión, alquiler, o convenio, teniendo cabida de 
funcionamiento dentro de las ordenanzas municipales. 

• Si hay dos asociaciones dedicadas al mismo fin, se consultará el 
procediendo para las subvenciones.  (Hortelanos de Alpedrete 
y Huertos de la Sierra) 

 

Grupo 4 
Energía y Movilidad 
 

(I) MOVILIDAD 
Creación de un bicibus, (ir en grupo al centro escolar en bicis), la 
seguridad por medios compartidos, por parte de los vehículos a motor 
y por grupos de padres que acompañan al grupo. Asimismo, el circuito 
estaría asistido por voluntarios debidamente identificados. proyecto 
similar en Torrelodones  que puede servir como idea base, esta consta 
de: 

• Reducción de la velocidad en las zonas de confluencia 
comunes. 

• Utilización de Vía Compartida 

• Campaña de concienciación 
 
Proyecto piloto (metrominuto) 
Edifisierra puntos de interés del municipio, mediante indicadores 
ecológicos y educacionales 
 
(II)ENERGÍA 
Se prepararán propuestas de ahorro energético relativas 
fundamentalmente al aislamiento. 
Se propone como una posible feria de la energía con una casa piloto 
pasiva, donde el aislamiento y eficiencia sean desarrolladas sobre un 



edificio público aprobado previamente, a este efecto se recuerdan los 
programas de eficiencia energética que se llevan a cabo en los centros 
de enseñanza. 
Propuestas para modificación de tasas.  
 

Grupo 5 
Espacios 
sostenibles 

• Talleres formativo sobre residuos 

• Campañas de concienciación mensuales sobre un tipo concreto 
de residuos: papel, toallitas húmedas, colillas…. 

• Talleres de vídeo con el móvil para hacer campañas sobre la 
generación de residuos 

Varios 6 

Informaciones varias sobre procedimientos administrativos 
Informaciones sobre asociaciones. 
Algunas de los puntos tratados en los grupos de trabajo no se 
aprueban por no estar la persona que lo propuso y no quedar claro el 
papel que desempeña el consejo sectorial, dejándolo hasta el próximo 
consejo. 
Estas propuestas se llevarán a Equipo de Gobierno para su aprobación 
y será comunicada. 
 

 
 

Próxima reunión 
Se convocará reuniones de los grupos de trabajo en Enero. 

 


