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Acta nº6

21 septiembre 2017

Fecha
Hora
Lugar
Convocados

jueves 21 septiembre de 2017
19,30 horas
Salón de actos de la casa de la cultura

Carmen Casado Sancho, Bárbara Ríos, Francisco Mateu, Jose Antonio Neila,
Javier Benayas, Laura Redondo Pérez, Marian Lorenzo, Mari Ángeles González, Marta Ley, Rosa
Fernández Arroyo.

1. Presentación de Bárbara Ríos.
Bárbara se presentó a los miembros del Consejo presentes
2. Aprobación del acta anterior.
Se dio por aprobada el acta anterior, con las modificaciones enviadas por los
asistentes a la reunión correspondiente.
3. Seminario para realizar una caracterización participada de las fresnedas ( Javier
Benayas)
Federico Castro (655 456 290), Ingeniero de Montes, está preparando para este otoño un
seminario para realizar una caracterización participada de las fresnedas, con el objetivo de
obtener un documento que sirva de apoyo a la gestión de las mismas. El está haciendo el
trabajo previo, recogiendo información en varios círculos (ganaderos, ayuntamientos,
universidad, etc).
De este tema no se habló ya que se había enviado toda la información

4. Parque del río.
Bárbara propone una gestión de Parque copiando el modelo de algunos parques
europeos con las siguientes propuestas, a través de un proceso participativo









Talleres con los centros educativos para concienciar sobre la importancia de los
residuos (de todo tipo) que terminan formando parte del parque (latas, botellas,
vasos, papeles, etc...). Recogida por parte de los alumnos y talleres de sensibilización
ambiental...
Establecimiento de carteles informativos sobre la riqueza y usos de las fresnedas en
la Sierra de Guadarrama (aprovechando que estamos en la periferia de un parque
nacional).
Mejorar la fresneda con la introducción de otras especies
Campañas de sensibilización a la población local
Mejora de la limpieza del parque
Que la población local lo use más ( en la actualidad lo usan los jóvenes para el
botellón y los dueños de perros para pasearlos)
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Involucrar a los centros educativos en su conservación, uso y limpieza

Se debaten estos puntos, puntualizando varias cosas;- que la ubicación de las casetas
de las fiestas no se puede variar, ya que no hay otra alternativa; -que la limpieza del
parque compete a los jardineros municipales y que cuando la hierba está alta es muy
difícil recoger la basura; -que la zona en la que los jóvenes hacen botellón no la
quieren tocar para no alejar a los jóvenes del casco urbano.
Se la solicita que presente un proyecto para ver si el Consejo estima que puede ir a
los presupuestos del año que viene.
5. En vista de los destrozos que cualquier intervención, del Canal o de otra empresa, incluso
supuestamente de cara a una mejora medio ambiental, causa en cañadas y vías similares y
entorno en general considero importante que los organismos competentes tengan una
mayor vigilancia y control en ese tipo de intervenciones. Esta petición resulta, aún más
acuciante, si tenemos en cuenta que, me imagino, hay previsión de remozar la balsa de Los
Palancares.(Juan Carlos Zofío)
Este tema no se abordó, al no asistir Juan Carlos a la reunión

6. Proponer una comisión de tres o cuatro personas para el diseño de un programa de
RESIDUO CERO (José Neila)
José va a iniciar con Amigos de la Tierra una comisión para hacer uno documento que recoja
la situación actual del municipio y propuestas de mejora. Comisión abierta a quién quiera
participar del consejo.
 Detección de problemáticas
 Listado de acciones que se han llevado a cabo en esta legislatura
o El ecovaso que se puso en marcha durante las fiestas no dio resultado, hay
que ver otras formas de hacerlo, redactar una propuesta para presentársela
a Manu. Tiene que ser rápido para que se apruebe en los presupuestos
 Listado de acciones que se van a llevar a cabo mediante los proyectos aprobados a
través de los presupuestos participativos
 Propuestas de mejora
o Sacar un boletín que lo recoja todo

7. Limpieza de los márgenes del arroyo de Matarrubias.
La Confederación ha procedido a limpiar los márgenes del arroyo con máquina, lo
que ha provocado que se haya llevado por delante mucha vegetación. Esto ha
conllevado el comentario de algunos vecinos.
8. Charcas de anfibios.
Rosa viene con un cubo de cangrejos que han sacado de una de las charcas de anfibios, pide
ayuda e ideas para concienciar a la población local de no introducir especies invasoras.
Propone la elaboración de carteles, pero se considera que esta medida no lo va a evitar.
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Se acuerda que se hagan unos carteles para intentar que la gente no vuelva a echar
cangrejos al Arroyo Hormigales que es el que nutre la charca. Los van a diseñar Amigos de la
Tierra , y los va a pagar el ayuntamiento, por lo que colocará su logo.

9. Paco propone dar a conocer de forma continuada la labor de los consejos
sectoriales.
Se comenta que las pancartas que se colocan en la fachada no podrían abordar este tema al
ser información que hay que actualizar constantemente.
Se propone la adquisición de un panel luminoso para proporcionar información variada y
continua a los vecinos.
Marian se compromete a proponerlo en la próxima reunión del Consejo Consultivo

10. Embellecimiento del casco urbano
Mari Ángeles propone iniciar acciones para mejorar la estética del municipio. Marta Comenta
que en Garganta de los Montes y Canencia de la Sierra se iniciaron estas acciones a través de
concurso de balcones, siguiendo las iniciativas que se llevan desarrollando desde hace muchos
años en otros sitios.
Javier comentó que el Ayuntamiento está trabajando este tema, que ahora están uniformando
la estética de la plaza pintando las fachadas, medida barata, asequible, y con buen resultado.

11. El ayuntamiento está trabajando en sustituir el impuesto de basuras por un
impuesto de sostenibilidad.
A más medidas de sostenibilidad implantadas en el hogar, se reduciría el impuesto. Están
trabajando en este momento, ya nos avanzará más cosas

12. Subvención para planta de compostaje.
Han concedido una subvención para la construcción de una planta de compostajede residuos
de poda compartida con varios municipios (Moralzarzal, Manzanares, Soto, Boalo- Matalpino).

13. Contrato de basuras
CESPA recurrió la adjudicación a la nueva empresa, el tribunal dio la razón al ayuntamiento,
pero CESPA lo ha vuelto a recurrir. Esperan que en breve se resuelva todo y la nueva empresa
pueda iniciar sus trabajos y poner en marcha las nuevas iniciativas.

14. Fecha de la próxima reunión
Miércoles 8 de noviembre de 2017 a las 19:30 en el salón de actos de la casa de la cultura.
Como tema principal a abordar “Energía”
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Javier comenta que el Ayuntamiento ha avanzado mucho en este tema, con diversas medidas
que todos conocemos, pero que se puede hacer mucho más, por eso se propone que el
próximo día se retome este tema.
En el momento salen propuestas, EURONET 50/50 MAX
Es un proyecto apoyado por la Comisión Europea a través del programa Intelligent Energy
Europe (IEE), que tiene como objetivo movilizar el ahorro energético en los edificios públicos
mediante la aplicación de la metodología 50/50 en 500 colegios y cerca de otros 50 edificios
públicos de 13 países de la UE, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
La metodología 50/50 aumenta la conciencia energética de los usuarios del edificio y los
involucra activamente en las acciones de ahorro de energía. Los beneficios económicos
obtenidos son compartidos por igual entre los usuarios de los edificios y la autoridad local que
paga las facturas.
En el caso de los centros escolares, por ejemplo, el ayuntamiento responsable de las escuelas
públicas -que es quien paga las facturas- y el equipamiento firman un compromiso según el
cual el consistorio se compromete a devolver el 50% de los ahorros económicos conseguidos
en beneficio de la escuela, mientras que esta se compromete a aplicar un conjunto de buenas
prácticas y a liderar el proyecto. La metodología 50/50 está orientada al empoderamiento de
los niños/as y, sobre todo, al desarrollo de conocimientos prácticos sobre el ahorro de energía.
EURONET 50/50 MAX es la continuación del exitoso proyecto EURONET 50/50 liderado por la
Diputación de Barcelona y desarrollado durante tres años (2009-2012), que puso a prueba
la aplicación de la metodología 50/50 en más de 50 colegios europeos de 9 países y que ganó
el Premio Europeo de la Energía Sostenible 2013.
EURONET 50/50 MAX comenzó en abril de 2013 y tiene una duración de tres años.
En esta página web, organizada por áreas específicas (para colegios, para edificios público no
educativos, y para los municipios) está disponible la información, las orientaciones y los
recursos educativos para implementar la metodología 50/50:
 Herramienta on-line de Cálculos de Ahorros Energéticos
 Guía didáctica: Guía "Ahorrando energía en el colegio". Paquete de formación para
escuelas de primaria.
 Guía didáctica 2: Guía " Ahorro energético en los Institutos". Paquete de formación
para escuelas de secundaria.
 Guía "50/50 paso a paso. Eficiencia energética y ahorro en la escuela".
 Guía “¿Cómo gestionar el equipo energético”.
 Guía "Ahorro Energético en los Edificios Públicos".
 Esta metodología puede resultar aplicable independientemente de que el centro
educativo o el edificio público estén o no involucrados en el proyecto EURONET 50/50
MAX.
El ayuntamiento tiene la parte de facturación informatizada, ahora necesitaría alguien que
vaya implantando las medidas.
El ayuntamiento tiene 4 propuestas que se pondrán en marcha en breve:
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Iluminación anillo verde
Carril bici camino del valle
Cubierta y ventanas del polideportivo
Ventanas del Ayuntamiento
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