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INFORME DE REUNIÓN 

Denominación: IV Acta asamblea general  

 
Objetivo:  

Fecha y hora 
Viernes 16 de 

marzo de 2018 
Lugar Sala polivalente del centro de mayores El cantero 

Redactado 

por: 
Guiomar Versión nº 1 

 

 

 

 

 

Asistentes 

Nombre Individual/en representación de: 

Santiago Salvemos Alpedrete 

 

Jesús individual 

Eva Alpedrete Felino 

 

 

Silvia Alpedrete Felino 

 

Pilar 

 

Hortelanos de Alpedrete 

 

María 

 

Despensa Solidaria 

Alma individual 

Isabel individual 

Juan individual 

María individual 

. 

David individual 

 

 

. 

Encarna 

 

individual 

 

. 

Cipriano individual 

 

. 

Manuela Hortelanos de Alpedrete 

Antonio individual 

 

Raúl individual 

 

Paloma Hogares sostenibles 

Lola El Remolino 

José Antonio Ayuntamiento 

Rafael  Ciudadanos 

Lourdes individual 

Daniel individual 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TEMAS 

Proyectos 

propuestos  

 

Proyectos llevados a cabo:  

• 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. No han contestado. 

• Escribir a la C.M solicitando impactos medio ambientales de las carreras 
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así como del festival Stone en la dehesa. No se ha contestado. 

• Aprobación en pleno de una moción de Alpedrete Libre de Circos con 

Animales  

• Hablar con los pastores del municipio para que colaboración en el 

desbroce de las zonas municipales, como arcilleros. De momento no hay 

posibilidad.  

• Campañas de concienciación mensuales sobre un tipo concreto de 

residuos: papel, toallitas húmedas, colillas…. 

 

 

Proyectos en desarrollo:  

 

• Instalar paneles informativos en las entradas de cada entorno natural a 

modo de campaña de concienciación: perros contralados, llévate contigo 

la basura que traes…. En espera de que se hagan los soportes.  

• Erradicar las especies invasoras de las canteras, como la trucha arco iris y 

el cangrejo americano. En espera del tiempo propicio para hacerlo en las 

canteras municipales. 

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

proyecto más votado en presupuestos participativos, se están haciendo los 

trámites administrativos para llevarlo a cabo.  

• Redactar ordenanza tomando como modelo la de otros municipios, como 

Soto, Moral o Rivas. Está en revisión de los técnicos.  

• Jornada sobre protección animal en Abril: conoce y respeta la fauna de tu 

entorno para abril. Se traslada a Junio. 

• Metrominuto. Está hecho, se presentará en mayo. 

• Carrilbici: proyecto votado en los presupuestos participativos. Está en 

trámites administrativos. 

• Talleres formativo sobre residuos: se realizará en noviembre 

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

de residuos: se realizará en septiembre. 

•  

 

Proyectos no iniciados 

 

• 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. Lo organizaremos en julo. 

 

 

Proyectos pospuestos  

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

Interpretación en la cantera de las truchas. Por la complejidad del proyecto 

y ante la imposibilidad de asumir más proyectos se aplaza. 

 

• Instalación de casa pasiva en feria de energía por la dificultad que entraña. 
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Huertos Urbanos 

 Se informa sobre las condiciones para solicita una subvención nominativa. 

Se informa de los requisitos legales para instalar infraestructuras asociada a 

los huertos en una finca 

Se informa de los requisitos que se deberían dar entre los propietarios de 

una finca particular y el ayuntamiento para que  se pudieran poner 

huertos urbanos.  

Feria de la Energía 

Se comenta las empresas, asociaciones que van a participar. Hay 

propuestas para la participación de empresas. Se valora que sean 

cercanas.   

En la feria se van   a hacer un taller de energía eólica y otro de cocina 

solar.  

Se queda en pensar talleres o actividades para esa semana, como cine o 

talleres. 

  

Energía fotovoltaica 

Se propone hacer un “banco de interesados” En la feria de le energía se 

pondrá una mesa en la que las personas que quieran instalar energía 

fotovoltaica, se pueda poner en contacto para crear una red y que sean 

más fáciles los trámites y los precios. 

Eficiencia 

energética en la 

casa de la cultura 

La casa de la cultura es el segundo edificio municipal con más gasto 

energético. Si cada uno que vamos a la casa de la cultura nos fijamos y 

detectamos medidas en las que podemos no sólo podremos ahorrar sí no 

ser más eficientes energéticamente. 

Los comentarios se pueden mandar a este correo: 

medioambienteyenergia@alpedrete.es  para poder ir sistematizándolos. 

Por ejemplo, se comentaba el calor que hacía… 

Gas Radón 

Se presenta información sobre el gas radón y se debate la necesidad o no 

de informar a los vecinos. Se decide hacer una mesa para tranquilizar,  

para el mes de noviembre.  

Personas que no 

participan en el 

consejo y están en 

la lista 

Se observa que hay personas que se apuntaron al consejo  y que no han 

venido ni han participado por correo. Invitamos a la participación y si no 

quieren, que lo comuniquen para dejar de mandan información. En caso 

de no recibir respuesta, se le s dará de baja en el consejo.     

 

 


