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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA    

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
FFeecchhaa::  SSÁÁBBAADDOO  22  DDEE  JJUULLIIOO  22000055  
Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 

Orden del día: 
• Comisiones de Trabajo: Información de cada uno de los grupos 
• Ruegos y preguntas 

 

1- Comisiones de trabajo: información de cada uno de los grupos 
1.1. Arquitectura 

El coordinador del grupo de arquitectura (Carlos Martínez) informa de la reunión 
mantenida con la concejala de urbanismo a propósito de los recientes derribos de casas 
de piedra en el pueblo. En resumen la concejala informó de la intención del grupo 
municipal de crear normas de protección para estas casas en el nuevo plan urbanístico 
pero que actualmente no pueden (no tienen herramientas legales) para denegar los 
permisos. 

En opinión de algunos de los asistentes es un error proponer normas de protección por 
parte del ayuntamiento antes de tener herramientas para hacerlo realmente. 

Se está llevando a cabo una campaña de recogidas de firmas pidiendo normas de 
protección y el cese de derribos que se presentará al ayuntamiento a finales de verano. 
Por el momento se han recogido unos 200 firmas. 

Se propone aprovechar todos los eventos que haya en el pueblo para ir a recoger firmas 
además de que cada socio interesado recoja firmas por su cuenta. 

Se propone que al presentar las firmas se pida una moratoria en la concesión de permisos 
de derribo. 

La comisión de prensa mandará un escrito sobre este tema a los medios de comunicación 
locales para hablar de este tema. 

 

1.2. Urbanismo 
El grupo de urbanismo no se ha reunido en este último mes. Se habla de la necesidad de 
estar activos durante el verano y avanzar en lo ya comenzado. 

 

1.3. Huerto ecológico 
Se ha presentado al ayuntamiento una propuesta por parte de la asociación para la 
instalación de un huerto ecológico en la que se solicita la cesión de un terreno adecuado 
por parte de este. Además, previa a la presentación de proyecto, ha habido una reunión 
con el concejal de medio ambiente José Ramón Mendoza para hablar de dicho proyecto 
en la que se ha mostrado muy receptivo. Un posible terreno a ceder por el ayuntamiento 
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estaría situado en el depósito municipal en una zona que ya he empezado 
a ser cultivada por alumnos de la escuela taller forestal. 

Juan Carlos del Olmo informa de que ADENA tuvo en su día un vivero que ya está en 
desuso pero en el que se dispone de material diverso como macetas, semilleros, 
umbráculos,... Este material podría ser utilizado por nuestra asociación si fuera necesario. 

 

1.4. Etnobotánica 
Se han empezado con las entrevistas a gente del pueblo y se ha elaborado una lista de 
personas interesantes para seguir entrevistando. 

Además, se ha propuesto, incluir en estas entrevistas todo lo relativo al trabajo de la 
piedra en nuestro municipio con la finalidad de  revalorizarlo, darlo a conocer e, incluso, 
poder redactar un pequeño manual al respecto. 

 

1.5. Biodiversidad 
Desde el grupo de biodiversidad se ha comenzado en primer censo de avión común de 
nuestro municipio. La finalidad es localizar los nidos de esta especie, contarlos y llevar a 
cabo posteriormente una campaña de sensibilización sobre la importancia de esta 
especie. Además, va a iniciarse un catálogo de flora y otro de fauna.  

 

1.6. Agua 
Este grupo aún no tiene un coordinador, se echa en falta además que en este grupo haya 
gente que conozca la problemática del pueblo. Juan Carlos del Olmo se ofrece a iniciar 
este tema. 

Se habla de la necesidad de hacer campañas de concienciación de ahorro de agua 
(piscinas, riego y jardinería,..) y de estudiar detalladamente los problemas de municipio. 

 

2- Ruegos y preguntas 
• Carlos Martínez propone que se habilite algún otro medio para avisar a los 

interesados de las reuniones del grupo además de vía internet ya que hay 
gente que no tiene email. Propone enviar un SMS a todo el grupo. 

• Juan Carlos del Olmo informa de que hay gente de Torrelodones preocupados 
por la posible recalificación de terrenos protegidos para la construcción de un 
campo de golf que está interesada en contactar con el grupo. 

• Se habla de que sería interesante contar con gente también de Colmenar 
Viejo con los que podemos tener intereses comunes. 

 

Próxima asamblea:  6 de AGOSTO a las 12:00 en la CASA DE CULTURA 
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