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FECHA 24.11.21 HORA De 18:10 a 18.55. 

LUGAR  
 

Sala 4.92 - Ayuntamiento de Alcobendas 

ASISTENTES 

- Presidente del Consejo, Alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza Izpizua 
- Vicepresidente del Consejo, Concejal de Participación Ciudadana y Presidente 

de la Junta Municipal del Distrito Norte,  D. José Mª Tovar.  
- Concejal Responsable Observatorio de la Ciudad,  Ángel Sánchez Sanguino 
- Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Urbanizaciones, Dña. Inmaculada 

Puyalto Franco.  
- Presidente de la Junta Municipal del Distrito Empresarial, Roberto Fraile 
- Representante Vecinal de Distrito Centro,  D. Luis Ángel Millán  
- Representante Vecinal de Distrito Urbanizaciones,  D. Pedro Velilla. 
- Representante del Consejo de la Juventud de Alcobendas,  D. Sergio Mora 

Ocaña. 
- Representante Participación Sectorial Bienestar Social,  Mari Paz García Gil 
- Representante de AICA,  D. Felipe Díaz. 
- Vocal Partido Popular,  D. Ramón Cubián.  
- Vocal del Partido Socialista Obrero Español,  D. Fernando Iznaola.  
- Vocal de Ciudadanos,  Dña. María Rosario Tamayo.  
- Vocal VOX,  Dña. Eva María Arranz Santos.  
- Vocal Podemos,  Dª. Patricia Moreno. 
- Representante de UGT Comarca Norte,  D. Francisco Arenas  Martínez.  
- Representante de CCOO Comarca Norte,  Dª. Gemma Durán.  
- Representante Universidad Europea Madrid, Dª. Otilia de la Fuente. 
- Secretaría del Consejo, Subdirector General Participación Ciudadana y 

Cooperación, D. Javier Arteaga Moralejo,  
- Representante Universidad Pontificia Comillas, D. Benjamín Estévez. 
- Director/a medio ambiente y mantenimiento de la ciudad,  D. Guzmán Arias 
- Jefe Planificación y Evaluación,  D. Lino Ramos Ferreiro 

 

ASISTENTES 

AUSENTES 

- Presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro: D. Alberto Polo.  
- Representante Vecinal de Distrito Norte: D. Alberto Salmerón.  
- Representante Participación Sectorial Deportes: D. José Luis González.  
- Representante Sectorial de Cultura: Dª. Ángela Garrido 
- Representante Universidad Autónoma de Madrid: Marta Morgade  
- Vocal Grupo Municipal no adscrito, Miguel Angel Arranz 

 

REUNIÓN Sesión Ordinaria del Consejo Social de la Ciudad 

 

ORDEN DEL DIA 

 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2. Presentación Modificaciones en el Consejo Social en base a cambios en la Alcaldía de la Ciudad. 

3. Proyecto Nodo de Hábitats. Presentación a cargo del Área de Medio Ambiente y Mantenimiento de la 
Ciudad. 

4. Información sobre el estado del Plan Estratégico de Alcobendas.  Información sobre Proyectos 
Estratégicos, siguientes pasos y plazos. 

5. Ruegos y preguntas   
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TEMAS TRATADOS 

1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. 

Ante la ausencia de objeciones o correcciones al acta de la sesión anterior, queda aprobada por unanimidad. 

 

2. Presentación Modificaciones en el Consejo Social en base a cambios en la Alcaldía de la Ciudad  

D. Aitor Retolaza, como nuevo Alcalde de la ciudad de Alcobendas, se presenta como el nuevo Presidente del 
Consejo Social, dando la bienvenida a todos los presentes, y poniéndose a su disposición. 

 

3. Proyecto Nodo de Habitas. Presentación a cargo del Área de Medio Ambiente y Mantenimiento de 
la Ciudad 

D. Guzmán Arias, Director/a medio ambiente y mantenimiento de la ciudad, presenta este proyecto 
de parque forestal que se va a llevar a cabo en el antiguo vertedero municipal, mediante una 
presentación de diapositivas.   

Situación actual y contexto de este proyecto:  

 Entorno privilegiado entre espacios de gran valor ecológico 
 Gran área verde en el límite de la ciudad 
 Configuración marcada por el uso actual del espacio 
 Régimen hidrológico complejo con 17 cuencas y 30 subcuencas 
 Riesgo de erosión debido a la infiltración y a un sellado deficiente 
 Vegetación ya asentada y madura en determinadas zonas 

Cuatro ideas fuerzas de este proyecto:  

 Minimizar el impacto del espacio en el medio 
 Fomentar la biodiversidad mediante intervenciones artísticas: microcharcas, nidales colgantes, hoteles 

para insectos, zonas de reposo para pájaros, esculturas de compostaje… 
 Facilitar un uso público compatible y respetuoso: creación de un acceso al espacio,  crear una zona de 

juegos integrado en el nuevo paisaje,, revisión y arreglo de vallado perimetral, creación de una red de 
caminos y un carril bici, aula educativa … 

 Generar un parque funcional y un sumidero de carbono: se plantarán 20.500 árboles, que permitirán 
12.000 toneladas menos de emisiones de C02 

D. Ramón Cubián, solicita que se mande a los asistentes por correo la presentación, a lo que se 
responde que sin problema.  

También pide información sobre la temporalización del proyecto, a lo que D. Guzmán Arias contesta que 
en  este momento se está pendiente de las ayudas de Europa para el inicio de la actuación, teniendo 
Alcobendas muchas posibilidades de conseguirlas. 

D. Javier Arteaga recuerda que a este proyecto se pueden hacer adhesiones (carta de adhesiones por 
parte de instituciones y empresas), para que se tenga en cuenta a la hora de ser valorado para recibir las 
ayudas de Europa. Informa que junto a la presentación se mandará el modelo de carta de adhesión, 
para que todos aquellos consejeros/as que lo consideren, pueden hacerla llegar.  

 

4. Información sobre el estado del Plan Estratégico de Alcobendas.  Información sobre Proyectos 
Estratégicos, siguientes pasos y plazos  

D. Lino Ramos Ferreiro, Jefe Planificación y Evaluación, pasa a explicar el momento en el que se 
encuentra el Plan Estratégico de Alcobendas, apoyándose en una presentación de diapositivas. Divide la 
exposición en tres momentos:  
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a. Realizado hasta la fecha  

 
- Se ha elaborado el documento de diagnóstico de la ciudad y la metodología del Plan. 

- Se ha celebrado la primera fase de participación del Plan, con los siguientes resultados: 

 

 
 

b. Que estamos haciendo ahora?  

 
- Asignar indicadores a los proyectos 

- Alinear los proyectos con el Plan y con las Agendas 

- Analizar los impactos directos e indirectos de los proyectos 

 
c. Lo que queda por hacer… 

 
- Reflexión estratégica por ámbito 

- Priorización de proyectos 

- Elaboración del documento final 

No hay intervenciones al respecto 

 

5. Ruegos y preguntas 

Sin más intervenciones, D. José María Tovar,  cierra la sesión a las 18.55 horas. 

 

 


