JUNTA RECTORA DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE
sexta reunión
19 de abril de 2000
No asistieron a esta reunión, ni delegaron, los
representantes de Ayuntamientos de Coslada,
Pinto, Universidades de Madrid.

A

CUERDOS ADOPTADOS
1. Nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Rectora.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Informe sobre situaciones erróneas dentro del Parque con objeto de
poder proceder a su posible resolución de acuerdo al apartado 11.13 del
PORN.
4. Informe del Director Conservador del Parque.
5. Solicitudes de informe de la Junta Rectora recibidas hasta la fecha de la
convocatoria.
Nº
PROMOTOR
EXPED.

TERMINO
"ZONA"
MUNICIPAL

1/6

Ayuntamiento
Mejorada del
de Mejorada
Campo
del Campo

2/6

Canal de
Isabel II

3/6

Consejería de
Medio
Getafe
Ambiente

4/6

Heryun S.A.

5/6

Consejería de
Economía y
Mejorada
Empleo

S. M. de la
Vega, Rivas,
Arganda

Ciempozuelos

ASUNTO

Solicita la instalación de
un invernadero para uso
D
didáctico-agrario. Incluye
vallado perimetral de 2
m. de altura
Solicitud de variante para
el abastecimiento de
D, E y
agua al Parque de Ocio,
B
con tres alternativas
propuestas
Solicitud de construcción
de colector
mancomunado de 3,5
Km. de galería visitable y
EDAR con una superficie
EyD
de 54 Ha, y dos
emisarios al río
Manzanares: uno de
pluviales y oro de la
EDAR.
Solicitud de extracción de
áridos, en parcela
D
cercana a zona B
Solicitud de obras de
consolidación de un azud
existente en el río
B
Henares, de 140 m. de
longitud y 5 m. de altura
Solicitud de ampliación

RESOLUCIÓN
ADOPTADA
se informa
favorablemente

se informa
favorablemente

se informa
favorablemente

se informa
favorablemente
se informa
favorablemente

ORDEN DEL DÍA
1. Nombramiento de los
nuevos miembros de la
Junta Rectora
2. Lectura y aprobación
del acta de la sesión
anterior
3. Informe sobre
situaciones erróneas
dentro del Parque con
objeto de poder proceder
a su posible resolución
de acuerdo al apartado
11.13 del PORN
4. Informe del Director
Conservador del Parque
5. Solicitudes de informe
de la Junta Rectora
recibidas hasta la fecha
de la convocatoria.
6. Escritos remitidos por
organismos públicos y
Asociaciones a la Junta
Rectora.
7. Ruegos y preguntas

de explotación ganadera:
pequeña sala de ordeño,
6/6
D
cobertizo en voladizo y
tanques en frío.
Solicitud de modificación
puntual del PGOU en la
finca El Negralejo.
Solicita un incremento
del 30% en superficie
Ayuntamiento
edificable o una
Rivas7/6 de RivasD
ocupación que no podrá
Vaciamadrid
Vaciamadrid
incrementarse en más
del 50% en zona
hostelera y hotelera,
además de espacios de
ocio, recreo y deportivos.
Solicitud de instalación
de un campo de golf
(zona de prácticas de
300 m. de longitud y 9
hoyos, se adaptó un
Finca El
Rivas8/6
D
antiguo almacén como
Negralejo
Vaciamadrid
recepción) y una zona de
juegos, tiro con arco,
juegos de bolos y paseo
con una superficie de 17
ha.
Solicitud de ampliación
de instalaciones del
D. Angel
cementerio de animales
9/6 García
Arganda
ByD
de compañía de la
Mansilla
empresa "El Último
Parque S.L."
Solicitud de autorización
de vertidos y
restauración en la finca
Urbaser S.A. y
E,B,C y "La Torrecilla",
10/6
Getafe
A. Cantrans
D
consistente en relleno y
restauración de una
superficie mayor de 200
ha.
Solicitud de recuperación
de terrenos de la finca
"Las Arriadas", limpiando
Graveras del
11/6
Ciempozuelos
B
cordones de grava del río
Jarama S.A.
para incorporarlos a la
zona invadida
Solicitud de instalación
de una estación de
aforos y calidad de agua
consistente en una
caseta prefabricada de
Confederación Rivas12/6
B
2,6X3,4X2,4 m. para
Hidrográfica
Vaciamadrid
almacenamiento de
datos y envío vía satélite.
No tiene azud de
derivación.
Solicitud de reforestación
con diferentes especies
Finca La
S.M. de la
13/6
CyB
autóctonas en la finca La
Boyeriza
Vega
Boyeriza
Dña. Isabel
García Alejo

S. M. de la
Vega

Solicitud de extracción de

se informa
favorablemente

se retira

se informa
favorablemente

se pospone

se informa
desfavorablemente.

se informa
desfavorablemente

Se informa
favorablemente.

Se informa
favorablemente.

14/6 Tico S.A.

S.M. de la
Vega

15/6 Sufi S.A.

Madrid

16/6 Aricemex S.A. Arganda

DyB

E

D

17/6 Enagas S.A.

Getafe

Ministerio de
18/6
Fomento

Getafe y San
Fernando de
Henares

Ministerio de
19/6
Fomento

Getafe, Madrid
y San
B, C y
Fernando de
D
Henares

20/6

Ministerio de
Fomento

Madrid y
RivasVaiamadrid

ByE

ByE

E

áridos. Uno de los límites
se encuentra en zona B y
cerca de un núcleo
habitado (urb. Vega del
Pingarrón)
Solicitud de
remodelación de una
planta de tratamiento de
lodos existente. Secado
térmico de los mismos,
con una superficie de
12,5 ha.
Solicitud de extracción de
áridos.
Solicitu de instalación de
un ramal de suministro
de gas a la EDAR Sur.
Hay tres alternativas
Solicitud de autorización
de vertederos de tierras
procedentes de las obras
del AVE. Hay tres
alternativas: dos en San
Fernando y otra en
Getafe
Solicitud de informe de
viabilidad ambiental, en
el período de información
pública, del estudio
informativo de la
autopista M-50,
Solicitud de informe de
viabilidad ambiental, en
el período de información
pública, del estudio
informativo de la variante
de la N-III, entre la M-40
y el Puente de Arganda.
Hay varias alternativas:
carretera actual + vía de
servicio (11 m. de
ampliación en ada
sentido), carretera actual
+ 3er. carril (supone 8
m.), carretera actual +
3er. carril + vía de
servicio (supone 19 m.),
variante nueva (supone
46 m.). El estudio elige la
tercera opción

Se informa
favorablemente
sólo para zona D

Se informa
favorablemente.

Se informa
favorablemente
Se informa
favorablemente

Ya se estaba
utilizando. Se
informa
favorablemente

No se informa por
ser de interés
público

Se informa
favorablemente

Solicitud de informe de
viabilidad ambiental, en
el período de información
pública, del estudio
informativo del proyecto
Consejería de Pinto y S.M. de
Se informa
21/6
B y D nuevo acceso por
favorablemente
Obras Públicas la Vega
ferrocarril al Parque
Temático de San Martín
de la Vega. Nueva línea
de cercanías con doble
vía de 13 m. y camino
de servicio (ancho total

27 m.), este tramo sólo
afecta a zona D. Hay una
segunda fase de
prolongación, hasta
Morata de Tajuña que
afectaría a zonas B y D.
22/6

D. Antonio
Sassano

Velilla de San
Antonio

F

Solicitud de áridos

Solicitud de informe de
viabilidad ambiental, en
el período de información
pública, del estudio
informativo del proyecto
23/6 Boremer S.A. Getafe
Instalación de una planta
B
de cogeneración en la
planta de secado térmico
de lodos en la EDAR Sur
Getafe. Dentro de la
EDAR existente.
Solicitud de extracción de
24/6 Tram S.A.
Arganda
F
áridos
Solicitud de la Comisión
de suelo No Urbanizable
25/6 Tram S.A.
Arganda
D
para la instalación de
almacenamiento de
gasóleo
Solicitud de la Comisión
de suelo No Urbanizable,
remitiendo proyecto para
Comisión de S. M. de la
26/6
B y D legalización de planta de
suelo
Vega
tratamiento de
tratamiento de áridos en
zona D
Solicitud de informe de
Prevención ambiental de
esta Consejería, dentro
Consejería de
San Fernando
del procedimiento del
27/6 Medio
E
de Henares
E.I.A. sobre instalación
Ambiente
de l "Centro de
Recuperación de fauna
silvestre"
Solicitud de informe de
Prevención ambiental de
esta Consejería, dentro
del procedimiento del
Ciempozuelos,
E.I.A. de la "Explotación
Techos FK
S. M. de la
28/6
C
del recurso minero de la
S.A.
Vega,
sección C) yeso,
Valdemoro
denominada
Explotaciones Reunidas
nº 2.852 (0-1-2)
Solicitud de informe de
Prevención ambiental de
esta Consejería, dentro
del procedimiento del
Juan Benito
E.I.A. de la "Explotación
29/6
Ciempozuelos
D
Ramírez
del recurso minero de la
sección A), grava y
arena, Ampliación a
Cacera Serrano
Solicitud de informe del
Ayuntamiento de S. M.

Se informa
favorablemente

Se informa
favorablemente

Se informa
favorablemente
Se informa
desfavorablemente

Se informa
favorablemente

Se informa
favorablemente

Se informa
desfavorablemente

Se informa
favorablemente

Ayuntamiento
S. M. de la
30/6 S. M. de la
Vega
Vega

D

Consejería de S. M. de la
31/6 Medio
Vega
Ambiente

B

Agroganadera
32/6 del Jarama
Ciempozuelos
S.L.

D

33/6

Consejería de
Varios
Obras Públicas

34/6 GEDESMA

D

Pinto

E

ALTEC,
Empresa de
35/6
Pinto
Construcción y
Servicios

D

de la Vega sobre
urbanización de vial de
conexión entre dos
núcleos de población de
la urbanización Monte
Vallequillas
Solicitud de informe de la
Dirección general de
Urbanismo sobre
instalación de repetidores
de telefonía (trunking)
Solicitud de instalación
de invernadero de 5 ha.
Solicitud de informe del
Servicio de Prevención
ambiental de esta
Consejería, dentro del
procedimiento del E.I.A.
sobre la variante oeste
de Valdemoro. Carretera
de unión de la M-506 y
M-404.
Solicitud de informe del
Servicio de Prevención
ambiental de esta
Consejería, dentro del
procedimiento del E.I.A
sobre "proyecto de
tratamiento de fracción
biodegradable de los
residuos sólidos urbanos
con aprovechamiento
energético de biogas y
producción de compost
como ampliación de las
instalaciones del V.S.C.
de Pinto
Solicitud de informe de la
Dirección General de
Calidad y Evaluación
Ambiental sobre vertido
de tierras procedentes de
la carretera M-506 para
restauración de una
antigua extracción de
arena.

Se pospone
informe

Se informa
favorablemente

Se informa
favorablemente

Se informa
desfavorablemente

Se informa
favorablemente

Se informa
favorablemente

6. Escritos remitidos por organismos públicos y Asociaciones a la Junta
Rectora.
7. Ruegos y preguntas.

