
 

 

 

NOTA DE PRENSA DE LA ALCALDIA DEL EXCELENTISIMO 

AYUNTAMIENTO DE OLMEDA DE LAS FUENTES 

 

 

Olmeda, 4 de Mayo de 2004 
 

 

Lo conseguimos: La  Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio asume las alegaciones elaboradas por este 

Ayuntamiento de la Olmeda de las Fuentes y suscritas por otros cuatro ayuntamientos 

del entorno: Ambite, Villar del Olmo, Pezuela de las Torres y Nuevo Baztán, frente al 

proyecto de instalación de una primera cantera de extracción de piedras calizas en 

nuestro término municipal y en el de Ambite, que abriría el paso a otros tres proyectos 

más en la zona.  

 

La Declaración de impacto ambiental elaborada por esa Consejería es contundente y 

habla de un impacto global crítico incluso con la adopción de medidas correctoras.  

 

Esta Declaración, aunque cabe la posibilidad de recurso, es vinculante e impide el inicio 

de estas obras contra las que se han venido pronunciando y movilizando los 

ayuntamientos mencionados así como los vecinos agrupados en la “Plataforma de la 

Alcarria de Madrid contra las Canteras”.  

 

Hacemos pública nuestra satisfacción por una Declaración que hace inviable un 

proyecto de notable agresión medioambiental en nuestro entorno, aunque seguiremos 

vigilantes. Teníamos razón y los informes técnicos así lo reconocen, entendiendo que 

ese informe negativo a la pretensión de instalar la primera cantera es válido también 

para proyectos similares que se han venido anunciando.  

 

Hacemos pública nuestra felicitación, sobre todo, a los vecinos del entorno que han 

apoyado las alegaciones municipales y que se han movilizado para conseguir esta 

paralización que deseamos definitiva. La “alcarria de Madrid” seguirá apostando por la 

defensa de su medio ambiente y del desarrollo sostenible de la zona.  

 

Andrés Couso Tapia 

Alcalde  de Olmeda de las Fuentes 

 

 

Información: Ayuntamiento de Olmeda de Las Fuentes, Tfno. 91 873 52 54, e-mail 

olmedadelasfuentes@madrid.org 

 


