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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA    

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
FFeecchhaa::  SSÁÁBBAADDOO  44  DDEE  JJUUNNIIOO  22000055  
Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 

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

Semana Ecológica: resultados 
Arquitectura 
Huerto ecológico 

• Nuevas propuestas 
Etnobotánica 
Biodiversidad 
Divulgación 
Energías alternativas 
Aguas 

• Organización periódica de charlas, debates, talleres... en La Higuera 
• Quejas de particulares 
• Presupuestos de Medio Ambiente 2005 del Ayuntamiento 
• Actualización de la página web 
• Ruegos y preguntas 

 

1- Comisiones de trabajo: información de cada uno de los grupos 
2.1. Semana ecológica: resultados 
 

Los resultados de las actividades que el grupo organizó para a Semana ecológica fueron 
en general muy positivos; la charla sobre huellas y señales se quedó corta y se repitió en 
el colegio con los alumnos de 4º ESO; el cuentacuentos tuvo también mucha 
participación, y los paneles fueron muy apreciados. El día sin coches fue también un éxito; 
se reunieron hasta 200 personas simultáneamente en momentos pico, se consiguió 
cumplir los horarios y mantener la actividad continua, participaron cerca de 60 ciclistas en 
la ruta que se desarrolló sin incidentes, y se recaudaron 81,50 € que se destinaron a 
pagar la sangría. Durante la semana se han incorporado 9 cuotas más, con lo que somos 
ya 70 socios. El mercadillo ecológico, aunque no estaba organizado directamente por el 
grupo, fue también un éxito y se vendió muy bien a pesar de la lluvia. 
 
Dado el éxito, se piensa organizar alguna otra jornada, quizá en Septiembre, e incluso 
encargarnos como asociación de la organización de la II Semana Ecológica de Hoyo, el 
año que viene. 

2.2. Arquitectura 
No asiste a la reunión ningún miembro de esta comisión recién formada, así que no 
tenemos noticias 
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2.4. Huerto ecológico 
Se propone una reunión para el próximo Jueves 16 de Junio en La Higuera para redactar 
la propuesta de creación de un huerto ecológico que se entregará al Ayuntamiento para 
formalizar la solicitud de un terreno. José Ramón, Concejal de Medio Ambiente, ya está 
buscando un terreno pero no parece fácil encontrar uno adecuado con agua disponible; 
por ello queremos insistir con un documento escrito. 

2- Nuevas propuestas 
2.1. Etnobotánica 

A raíz del Taller de Etnobotánica que tuvo lugar en la Semana Ecológica, nos propusimos 
crear un grupo de gente interesada en investigar sobre los usos tradicionales de las 
plantas en Hoyo. Se trata de contactar con gente mayor del pueblo, que recuerde la forma 
de vida tradicional, los nombres locales de las plantas y los usos que se les daba (desde 
medicinales a ebanistería, uso forrajero, alimentos silvestres, o juegos y adornos). Nos 
reuniremos el Jueves 9 de Junio en la Higuera para coordinar los tipos de entrevistas, 
localizar posibles personas a las que entrevistar, y organizarnos por parejas para ir 
haciendo entrevistas. Como coordinadora del grupo se propone Elia, y se apuntan otras 
seis personas; la reunión está abierta a todo el que le interese. 

2.2. Biodiversidad 
Tanto como apoyo a otras comisiones, como por puro interés del grupo y del 
Ayuntamiento por conocer los valores naturales de Hoyo, se crea un grupo para hacer 
inventarios de flora y fauna del municipio; también se pueden hacer muestreos y 
seguimiento de algunas aves, por ejemplo. Principalmente interesa la participación de 
personas que puedan aportar conocimientos técnicos (biólogos, naturalistas, técnicos de 
Medio Ambiente, etc.) y fotógrafos, aunque todo el que quiera aprender está por supuesto 
invitado a acompañarles. Coordina el grupo Jorge; contamos con 10 personas que 
quieren colaborar. 

2.3. Divulgación 
Creemos que puede haber en Hoyo muchas más personas que podrían estar interesadas 
en el grupo y aún no nos conocen; es importante hacer saber a todos en el pueblo sobre 
nuestras actividades e intereses. En esta línea, hay que coordinar y anunciar las charlas- 
talleres de los jueves en La Higuera (ver punto 3). Por ello hace falta un grupo de gente 
con ganas y habilidad para diseñar carteles y/o trípticos sobre el grupo. Aparte de esto, 
cada comisión puede elaborar su información y se colgaría en la página web o propondría 
al Ayuntamiento para los Cuadernos Ecológicos.  

Por otro lado, sería muy positivo atraer jóvenes a la Asociación, que podrían crear su 
propia sección juvenil. Para ello se propone hacer una encuesta el en instituto para 
conocer sus inquietudes, o incluir actividades del grupo en Noctalia, para darnos a 
conocer entre este colectivo y apoyarles en sus propias propuestas.  Este grupo no tiene 
aún coordinador, y se han apuntado tres personas; está abierto a quien quiera participar. 

2.4. Energías alternativas 
Hay varios temas que encajan dentro de este nombre que sería muy bueno ir trabajando, 
aunque sin tanta urgencia, para poder tener información y poder fomentar el ahorro 
energético: por ejemplo, la instalación de paneles solares, el soterramiento de los 
tendidos eléctricos, el ahorro en energía lumínica (farolas, focos del polideportivo...), el 
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transporte público, el carril bici... Se han apuntado tres personas al grupo, 
pero aún no tiene coordinador. 

2.4. Agua 
Llevamos tiempo detrás de los vertidos al río, pero ¿hay respuesta? ¿quién tiene las 
competencias? (sabemos que en los presupuestos de medio ambiente del Ayuntamiento 
se solicita una subvención para mejorar la canalización, habrá que ver qué se consigue). 
Nos preocupa también averiguar si hay en el pueblo una canalización diferente para las 
aguas limpias/ pluviales, que vierta directamente al río (el caso de las surgencias frente a 
la urbanización Los Manantiales ha hecho saltar la alarma). Este agua se podría 
aprovechar para el riego, se podrían abrir pozos, etc. Por otro lado se debería recuperar o 
aprovechar el agua de las piscinas públicas y privadas: informar a sus dueños de la 
posibilidad y las ventajas de hacerlo sería la mejor manera. Se lanza esta propuesta para 
que los interesados/as se puedan poner en contacto y comenzar una comisión que sería 
muy interesante para este pueblo. 

3- Organización periódica de charlas, debates, talleres... 
Se propone organizar un día al mes algún evento en La Higuera, de cualquier tipo 
(charlas, fotos, vídeos, debates...); comenzaríamos con la charla de Huellas y Señales 
que se quedó corta en la Semana Ecológica; más adelante se puede hacer una sobre 
etnobotánica, y cada uno lo que pueda aportar. Se propone pues instituir los terceros 
jueves de cada mes los 

JUEVES DE “EL ALCORNOQUE” EN LA HIGUERA 
El primero, este jueves:  

Jueves 16 de junio a las 20:30: Charla sobre “Rastros, Huellas y Señales”, a cargo de 
Jorge Fernández Orueta. 

4- Quejas de particulares 
Se están recibiendo en el correo del grupo varias solicitudes de ayuda en temas como el 
alejamiento de los tendidos de Alta Tensión, la recogida de basuras... a estas personas, 
de momento, se les canaliza a las instituciones pertinentes, y se les invita a participar de 
nuestras reuniones, pues el grupo no se quiere ver implicado como tal en problemas de 
organización vecinal o problemas legales de particulares. 

5- Presupuesto de Medio Ambiente 2005 del Ayuntamiento 
En la reunión del mes pasado con el Concejal se nos comunicaron los presupuestos para 
este año; se han enviado por correo electrónico a todos los miembros del grupo y están a 
disposición de quien los quiera consultar. 

6- Actualización de la página web 
Carlos se encuentra saturado de trabajo para mantener al día la página; sugiere crear en 
la página principal un tablón de anuncios para cada grupo de trabajo en que el 
coordinador del grupo vaya colgando las noticias, fechas de reuniones, actividades, etc. 
Se aprueba la propuesta, nos pondremos de acuerdo un día para que nos enseñe cómo 
hacerlo. 

7- Ruegos y preguntas 
• Jorge propone intentar acceder al encargado de Jardiland para proponerle que 
participe con una campaña para impedir la introducción de especies exóticas en 
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nuestros ecosistemas; principalmente plantas o animales acuáticos en 
las charcas que pueden poner en peligro a las especies naturales. En concreto, se le 
propondría que inste a los clientes a devolver las plantas/ animales a la propia tienda 
cuando no puedan hacerse cargo de ellas. 

• Pablo Sánchez propone un trabajo de investigación/ concienciación sobre los 
productos comerciales que muestran etiquetas ecológicas sin cumplir las normativas; 
se trata de un trabajo a gran escala. Además ofrece, de forma particular, a los vecinos 
de Hoyo que quieran comprar productos ecológicos de su tienda (NaturaSi, en las 
Rozas) transportarlos a Hoyo sin coste adicional mediante pedidos (91 637 6777- 
naturasi@biodeli.e.telefonica.net). 

 

Próxima asamblea: 2 de JULIO a las 11:00 en la CASA DE CULTURA 

mailto:naturasi@biodeli.e.telefonica.net
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