
 

Acta de la Mesa Social de fecha 10 de marzo de 2014 

Asuntos tratados: 

1. Propuestas para protección y conservación de la Dehesa Boyal. 

2. La hora del Planeta 

 

1. Tras un largo debate en base  al documento presentado por Jose Luis, se decide 

concluir con la formulación de propuestas concretas de actuación para proteger y 

conservar este espacio natural, siendo la siguientes: 

La Dehesa boyal es, para el municipio de San Sebastián de los Reyes, un espacio de especial 

reconocimiento y protección, por tratarse de un entorno natural privilegiado que nos 

proporciona un importante pulmón, así como el conocimiento y disfrute del ecosistema. 

Medidas: 

� Un No rotundo a la proyectada M-50 (no realizada por la difícil situación económica) 

� No más ampliaciones del polideportivo municipal (somos conscientes de que esto no 

supone una amenaza real en este momento) 

� Solicitar la eliminación de los sobrevuelos de aviones especialmente ruidosos (tales como 

Airbus 340 y MD-85). 

� Estudio de la modificación del tendido eléctrico que aún atraviesa la Dehesa. 

� Establecer un perímetro de seguridad para las maniobras militares. 

� Evitar los malos usos del espacio natural (animales sueltos, recolección, tránsito por 

senderos no señalizados,…) haciendo cumplir las normas ya establecidas y mediante: 

o Campañas educativas. 

o Señalización y medidas de disuasión. 

o Vigilancia. 

� Campañas de limpieza y conocimiento. 

� Control de las talas (quién lo hace, como, supervisión y gestión de la madera) 

� No a la quema de podas, su destino debe ser el compostaje. 

� Mejora y potenciación, de un espacio hoy muy deteriorado, Aula de la Naturaleza. 

 

2. Se confirma que el Ayuntamiento de Sanse está adherido a “la Hora del Planeta”, y se 

propone realizar desde la Asamblea algún tipo de acto lúdico para darle mayor relevancia. Se 

comenta también el sumarnos a alguna iniciativa que desarrolle alguna organización o 

colectivo en el municipio. 



Dadas las fechas, el trabajo necesario y la participación de los miembros de la Asamblea en 

los actos preparativos de las Marchas por la Dignidad y en las propias marchas, se valora 

dejar la propuesta para mejor ocasión. 

 

Sin más se levanta la sesión muy próximos a las 22,30h 


