PRESENTACIÓN ATENEO 2030
Casa de la Cultura Majadahonda 7 de Marzo de 2020
Asistentes: 26 vecinos. Algunos otros que no pudieron asistir manifestaron
su interés en Ateneo 2030
Orden del día
•
•

Presentación
Debate

Presentación
Se realiza una presentación en la que en primer lugar se repasan brevemente
los ODS definidos por Naciones Unidas.
A continuación, se definen los objetivos de la asociación que brevemente
consisten en el desarrollo de la agenda local ODS en Majadahonda y otros
municipios de la comarca.
Los objetivos de la asociación se desarrollarán en proyectos concretos
basados en los ODS adaptados a las características de nuestros municipios
Se propone una metodología cíclica que consiste en:
1. Constituir un grupo de trabajo de un mínimo de tres personas
2. Definir los objetivos del proyecto
3. Recopilar la información necesaria a nivel general y local
considerando experiencias realizadas
4. Elaborar una propuesta
5. Presentar la propuesta a las entidades que puedan instar interesada,
principalmente, pero no exclusivamente, al Ayuntamiento.
6. Difundir la propuesta a los vecinos y recoger sugerencias.
7. Elaborar nueva propuesta teniendo en cuenta las sugerencias
recogidas y la valoración de las mismas.
8. Repetir los puntos 5 a 7 modificando y afinando la propuesta anterior
9. Elaborar la propuesta final
10.Presentar la propuesta final a las entidades y a la sociedad y definir
un plan de acción
11.Poner en marcha y hacer seguimiento del plan de acción
12.Conclusiones y fin del proyecto
Se propusieron a modo de ejemplos, tres posibles áreas de actuación:
•
•
•

Movilidad (zonas de bajas emisiones, conexiones con RENFE, líneas
de autobuses locales de bajo consumo)
Energía (Evolución hacia la utilización de energías limpias
especialmente en edificios públicos)
Coordinación (entre municipios vecinos y con plataformas de carácter
general)

Debate
En el debate se hicieron diversas aportaciones que complementan los
contenidos de posibles proyectos del Ateneo:
•
•
•
•
•

Introducir el tema del aprovechamiento de los residuos urbanos para
plantas energéticas en vez de llevarlos al vertedero
Ofrecimiento de colaboración con la Asociación de Vecinos participando
en iniciativas conjuntas
Actividad de huertos escolares que ya se está haciendo en algún centro
Posible colaboración en el área cultural con cines zoco de Majadahonda
Posible colaboración con la asociación La Encina
de La Rozas
(asociaciónlaencina.es) que opera desde 2018
Conclusiones
Se pasó un cuestionario para detectar las áreas de interés y la
disposición a asociarse con los siguientes resultados:

•
•
•
•
•
•

Asociados 22
Áreas de interés más relevantes:
Cambio climático 9
Educación
7
Residuos
7
Calidad del aire
6
Energía
6
Biodiversidad
5

