LA

SESIÓN

ORDINARIA

DEL

CONSEJO

MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL DE TORRELODONES, CELEBRADA EL DÍA 25
DE JUNIO 2018.
En la Villa de Torrelodones, provincia de Madrid, siendo las dieciocho horas y
treinta minutos del día 25 de junio de dos mil dieciocho, se reunió el Consejo
Medioambiental Municipal de Torrelodones, en el edificio de la Alcaldía, con el fin de
celebrar sesión ordinaria para la que habían sido previamente convocados, habiendo
asistido y/o faltado con excusa o sin ella, los miembros que seguidamente se indican:
ASISTENTES:
•

D. Santiago Fernández Muñoz

•

Dña. Isabel Pérez van Kappel

•

D. José Mª Martínez-Bordiú Ochoa

•

Ángel García Vaquero

•

Dña. María Dolores Peña Cruz

•

Dña. Elena Repullo Labrador

•

Dña. Rosana Padilla González

•

D. Ivano Iop

•

Dña. Paloma López Carrillo

•

D. Alejandro Valés Gómez

MIEMBROS QUE HAN FALTADO CON EXCUSA:
•

D. Javier Sánchez-Rubio Llamas

•

Dña. Carmen Monter Rodríguez

•

D. Heikki Wilstedt Mesa

•

D. José Templado González

MIEMBROS QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:
•

D. Federico Figueredo de Sous
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•

D. Gabriel Dorado Martín

•

D. Antonio Tenorio Matanzo

Declarado abierto el acto por la Presidencia, se pasó a tratar y debatir los asuntos
referentes a esta sesión, según el orden del día siguiente:

1.- Sesión informativa “El Ponderal” proyecto contra la contaminación
lumínica.
D. Antonio Tenorio Matanzo

y D. Gabriel Dorado Martín, realizan una

presentación sobre la iniciativa “Iluminación nocturna respetuosa para la Comunidad
de Madrid”, que tiene como finalidad conseguir que los ayuntamientos adopten
sistemas de alumbrado público eficientes y menos contaminantes, y por otro lado, que
se apruebe una normativa autonómica con los siguientes objetivos:
•

Proteger de la iluminación artificial la salud humana y los espacios de interés

•

Minimizar el impacto negativo sobre el bienestar y la salud de los ciudadanos.

•

Reducir los efectos nocivos en el medio ambiente, preservar la biodiversidad y
recuperar el hábitat de especies nocturnas de los espacios naturales protegidos
de la Comunidad de Madrid.

•

Desarrollar buenas prácticas de iluminación artificial, limitando el halo luminoso
de los municipios y reduciendo el consumo energético.

•

Salvaguardar el patrimonio cultural y científico que constituye el paisaje y el
cielo nocturno, posibilitando las observaciones del firmamento por parte de la
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ADMINISTRATIVO
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ecológico particular o interés astronómico.

Los representantes políticos en el consejo demuestran su interés por la
propuesta y consideran conveniente que se lleve al Pleno Municipal. El representante
del PP cree que es imprescindible conocer el presupuesto del proyecto para poder dar
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comunidad científica y los aficionados a la astronomía.
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•

3.- Propuestas Presupuestos Participativos.
Se presenta a estudio una propuesta que consiste en un “Estudio sobre las
poblaciones de insectos transmisores de la leishmaniosis en el municipio de
Torrelodones”. El conocimiento sobre la distribución espacial y los periodos de máximo
riesgo permitirá planificar medidas de control adecuados, pues se ha convertido en una
enfermedad endémica que ha encontrado otros reservorios para su propagación,
como es la población de gatos y conejos. El representante del PP expone que hay otra
forma gratuita para conocer la situación de la leishmaniosis a través de las clínicas
veterinarias de Torrelodones.
Se pregunta por una propuesta para un “refugio para las colonias de gatos”, y
se informa que se ha descartado porque interfiere con la normativa autonómica y con
el actual contrato de gestión del centro de acogida animal.
Se nombra como representante del consejo en el Comité de Presupuestos

4.- Ruegos y preguntas
•

Se solicita limpieza más frecuente del contenedor orgánico, en frente de la
Biblioteca, por su mal olor.

•

Se informa que la campaña de la procesionaria ha sido un éxito. Este año se va
a proceder de nuevo a colocar las trampas de feromonas.

•

Ha finalizado la edición de la guía ambiental y se va a proceder a publicar. Se
colgará en la página web del Ayuntamiento para su descarga.

PUESTO DE TRABAJO:
ADMINISTRATIVO
CONC. DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Participativos a Dña. Mª Dolores Peña Cruz.

Se aprueba por unanimidad.
Y no figurando en el Orden del día más asuntos que tratar, la Presidencia
declaró terminado el acto, levantándose la sesión a las veinte horas y cinco minutos,
de lo que como Secretaria DOY FE.
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5.- Lectura y aprobación del acta anterior
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la conformidad definitiva en el consejo, y una vez conocido el presupuesto enviarlo al
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