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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 11 DE MARZO DE 2006 
 

Información de los grupos de trabajo 

Urbanismo 
Se expone que el grupo no ha tenido ninguna reunión recientemente 

pero que existen algunas novedades. Se informa de la presentación de 
alegaciones al Ayuntamiento relativas a las casas de la Avenida de la 
Paloma. Se plantea cuál va a ser el paso siguiente en caso de que el 
ayuntamiento, previsiblemente, haga caso omiso de las alegaciones 
presentadas por la Asociación. Se propone que se realicen acciones de 
información al público y de presión al ayuntamiento (pegada de carteles, 
pancarta, carta de protesta al alcalde, etc.) denunciando la ilegalidad de dichas 
construcciones. Se propone asimismo que se haga saber al Ayuntamiento que 
la Asociación tomará medidas reivindicativas en caso de que las alegaciones 
no se tengan en cuenta, de modo que éste se tome más en serio las mismas. 
Se estima que no tiene sentido hacer este aviso por vía legal y que se le 
comentará a algún concejal, de modo que llegue al concejo. Existe la duda de 
si la CAM autorizó al Ayuntamiento a negociar “medidas compensatorias” en 
lugar de la demolición de estas viviendas ilegales, pero habría que estudiar en 
qué consisten dichas medidas de compensación. 

La asociación Torrenat de Torrelodones solicitó ayuda a El Alcornoque 
para la realización de un diagnóstico de la zona donde el ayuntamiento vecino 
pretende desarrollar un complejo urbanístico denominado “Área homogénea 
Norte”. Se realizó una visita a la zona el día 5 de marzo y se redactará un 
pequeño informe sobre los valores naturales del sitio y el impacto previsible de 
dicho desarrollo. 

Biodiversidad 
Se transmite la propuesta de Alberto Álvarez de hacer un estudio sobre 

los anfibios en las charcas del término municipal. Esta consistiría en realizar 
salidas de al menos una hora de duración cada dos o tres días a las zonas 
húmedas para identificar los anfibios presentes, de cara a conocer diversos 
parámetros biológicos y de conservación de las especies presentes en Hoyo, 
pero por parte de la Asociación se considera que es de vital importancia 
conocer la composición de la herpetofauna de las charcas de la Berzosa por 
las posibles implicaciones de cara al desarrollo del PGOU. Se pasa una lista a 
la que se apuntan ocho personas, y que se deja abierta para todos los que 
quieran colaborar. Es una buena ocasión para que aprendamos y 
contribuyamos al conocimiento de la fauna de Hoyo así como a su 
conservación. Los interesados pueden contactar con 
biodiversidad@elalcornoque.org. 
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Agua 
El grupo de Agua presenta un tríptico que han realizado para sensibilizar 

sobre las ventajas de la cloración salina de cara al ahorro de agua y al 
bienestar y la salud humanas. El tríptico está destinado a ser distribuido en 
urbanizaciones, ayuntamiento y, con carácter secundario, a particulares. 

Se informa también que el grupo Agua está contribuyendo en la 
elaboración de la Ordenanza Municipal del Agua mediante el aporte de 
propuestas. Estas se refieren exclusivamente a medidas de ahorro ya que el 
tema de depuración y vertido está pendiente de la distribución de competencias 
entre el municipio y el Canal de Isabel II. Las propuestas se circularán a toda la 
asociación upo una vez las hayan elaborado en el grupo de trabajo con la idea 
de tenerlas listas para la primera semana de abril. 

La cuestión de la rotura de colectores no ha avanzado últimamente, 
por lo que se propone realizar una actualización del informe realizado al año 
pasado y emplearlo como base para hacer una denuncia ante el SEPRONA. 
El mismo informe podría servir para reclamar a la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, el CYII y el Ayuntamiento. El grupo-Agua avanzará en esta línea y se 
redactará la reclamación o denuncia con la mayor brevedad. Se ha propuesto 
que dicha reclamación o denuncia vaya firmada por diferentes colectivos, ya 
que Felipe comenta que los ganaderos se sienten muy afectados el verano por 
la calidad de las aguas en las que abreva el ganado; probablemente otros 
colectivos también pudieran agregarse en la firma del documento. También se 
propone realizar acciones de divulgación del problema en la calle, lo que podría 
iniciarse en la Semana de Ecología. 

Semana de Ecología 
El Alcornoque contribuirá en la semana de Ecología que organiza el 

Ayuntamiento del 6 al 14 de mayo con la preparación y ejecución del Día sin 
Coches, que se realizará el domingo 7 de mayo. Además de la jornada 
reivindicativa para reducir el uso del automóvil, se aprovechará el hilo temático 
de esta semana en 2006 que es “el agua”. De este modo, se instalarán mesas 
informativas sobre este tema (cloración salina, xerojardinería, ahorro doméstico 
de agua, etc.). Se realizará algún taller, bien sea durante la misma mañana o 
por la tarde, siguiendo la temática del agua: construcción de palos de lluvia, 
transplante de plantas autóctonas con pocas necesidades de agua, juegos o 
cuentacuentos relativos a la importancia del agua, etc. 

Como en otros años, se organizará un circuito en bicicleta para reclamar 
el uso de este medio de transporte y alguna actividad musical. Se crea una 
comisión de organización. Para los que quieran participar que lo comuniquen a 
info@elalcornoque.org y os pondremos en contacto con el grupo. 

Ruegos y Preguntas 
Lucía comenta que enfrente de los cuarteles se han instalado unos 

ralentizadores, lo que se había solicitado en otras ocasiones para la avenida de 
Madrid y se nos había dicho que al ser una carretera que no podía hacerse. 
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Ahora, con este precedente, se debería solicitar ralentizadores para la avenida 
de Madrid y la calle Hurtada, en particular a la altura del colegio. 

Se recuerda que el domingo es el mercadillo y se piden voluntarios para 
atender la mesa. 

Felipe comenta que le han llegado personas con la misión de diseñar 
una ruta nueva en el término municipal, con el respaldo de la CAM y el 
beneplácito del Ayuntamiento. Consideramos que ya existen suficientes rutas 
en el término y que aumentarlas sólo puede ser en detrimento de los valores 
naturales, de la tranquilidad de la fauna y el ganado. Se estudiará presentar 
una queja al Ayuntamiento. 

Se inicia la recogida de firmas para la paralización de una estación de 
esquí en San Glorio, recogida que continuará durante el mercadillo.  

 
La próxima reunión se fija para el día 22 de abril, debido a que el 

segundo sábado que viene siendo habitual coincide con la semana santa. 
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