
ACTA Nº 3 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE 
ORDENACION DEL TERRITORIO 

 
 
En Manzanares El Real (Madrid), a las 18:30h del 16 de noviembre de 2017 se reúnen los siguientes 
miembros: 
 
 Carlos Martín - Concejal de Parques y Jardines 
 Pilar Luna – Grupo Progresista 
 Marga González - AMPA 
 Carmen Solla - Tres pies de gato  
 Mar Torrero - AEMAR 
 Gema Revenga – CUV 
 Rosa Fernández – Red Montañas 
 Salvador García - PCMP 
 Eladio García de la Morena - AC El Real de Manzanares (ACRM) 
 Alicia Gallego – Presidenta del Consejo 
 José Manuel Lujan - Concejal de Urbanismo 

 
con el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Dado que la secretaria del Consejo tiene dolencias en el brazo, se ofrecen Carmen Solla y Marga 
González a tomar las notas para la realización del acta de la sesión y se acepta el ofrecimiento. 
 
1. Lectura y aprobación si procede del acta nº2 de la reunión del CS de Ordenación Territorial 
Se aprueba por unanimidad el acta de la primera sesión a excepción de un punto: Se indica que la 
propuesta de análisis de excrementos caninos la realizó Marga González a título personal y no Mar 
Torero. Se corregirá el acta. 
  
2. Presentación de Propuestas 
 
Salvador García- Propone dos proyectos (y entrega documentos del proyecto a los asistentes): 
1 Escuelas Taller.  
El Objetivo es la recuperación de la actividad que se desarrolló en las casas forestales. La visión del 
proyecto tiene dos pilares: 

 Que las casas sean de gestión pública – El ayuntamiento podría hacer la gestión 
 Interés público – Que la actividad principal sea la formación de trabajadores forestales. La 

plantilla de forestales que se formara en ella podrían desarrollar su labor en el Parque Nacional. 
También podría acoger una escuela de guías de montaña. 

 
Alicia Gallego- Apunta los siguientes problemas sobre la propuesta: 



1) El ayuntamiento no tiene competencias para ejecutarlo, porque el terreno es propiedad de la 
Comunidad de Madrid.  
2) El proyecto planteado no se ciñe a este ejercicio presupuestario. Es un servicio que hay que 
mantener en el tiempo (por lo que la partida debería salir de presupuestos generales). 
 
Salvador aclara que la propuesta no es para presupuestos participativos, que lo leamos y lo tratemos 
más adelante. 
 
J. Manuel Luján – Comenta respecto a la formación sobre guías de montaña, que dicha formación ha de 
contar con un título homologado y que no puede darlo el ayuntamiento. También comenta otras 
dificultades sobre solicitar la concesión. 
 
2.  Senda ecológica. 
Se acondicionaría desde Casa Julián hasta el Embalse.  
Objetivos:  
-uso y disfrute de vecinos y visitantes.  
-poner en valor restos hidráulicos y arqueológicos (se restaurarían molinos y presas). 
 
Salvador García- Continúa explicando que la senda sería de 1 metro o metro y medio de ancho, 
contaría con paneles educativos para explicar los elementos más importantes (como el Molino). 
 
Eladio García- Propone crear un grupo de trabajo que integre los proyectos presentados por Salvador y 
la Asociación Cultural para restaurar ese tramo de la ribera. 
 
José Manuel Luján- Comenta que Charo de la Asociación Cultural ya hizo un proyecto para restaurar el 
Molino de la Tuerta que presentó al Ayuntamiento (el presupuesto en aquel momento era de 11.000€ 
y habría que actualizarlo). Propone suplementar el proyecto de conservación de esa ribera del Parque 
Nacional con dicho proyecto, de poca cuantía, para recuperar el Molino. El Ayuntamiento realizará 
otras intervenciones posteriores sobre la Fábrica de papel,  pero fuera de presupuestos participativos. 
Ante la pregunta de los asistentes, comenta que el ayuntamiento ha pedido reiteradamente el 
proyecto de conservación del Parque Nacional que fue rechazado por el Parque Regional sin éxito. 
 
Carmen Solla- Comenta para los que no asistieron a la anterior reunión que la asociación 3 pies de gato 
y el AMPA,  trabajarán conjuntamente en un proyecto para la naturalización de los parques de 
Manzanares. 
 
Marga García del AMPA- Solicita la instalación de taquillas en el campo de fútbol. El ayuntamiento se 
encargará de hacerlo a cargo de los presupuestos generales. 
 
Gema Revenga de la CUV- Propone el proyecto “Reutiliza Manza” de reutilización y reciclaje doméstico 
y comunitario similar al existente en Bocema.  
 
Rosa Fernández – Propone un “Reutiliza Manza” donde se usen espacios públicos para almacenar 
mobiliario o cualquier otra cosa que pueda tener una segunda utilización y ofrecerlos a cualquier 



persona. Alguien podría “custodiar” ese espacio y permitir su apertura con una cierta periodicidad 
para que los habitantes puedan hacer el intercambio. Algo como Mercadillo Solidario. 
 
Alicia Gallego – Va a haber un Flea Marquet (rastro), pero más adelante. Se puede probar el mercadillo 
solidario, pero teniendo en cuenta su fecha de caducidad. 
 
El ayuntamiento acaba de lanzar el compostaje doméstico. Sobre el compostaje comunitario informan 
que lo que se está pidiendo en Soto es una Planta de Compostaje para la Mancomunidad que se 
pondrá en Moralzarzal. 
 
Finalmente quedan constituidos cuatro grupos de trabajo: 
 

 Grupo para proyecto Senda Ecológica. 
 Grupo para actuaciones relacionadas con la recuperación del Patrimonio del margen del río. 
 Grupo para trabajar sobre la Naturalización de los Parques Infantiles. 
 Grupo para elaborar el proyecto Reutiliza Manza. 

 
3. Ruegos y preguntas 
Marga se marchó a las 20,45, por si se trataron otros temas después. 
 
 


