
Asociación Ecologista El Alcornoque   
Asamblea General  3 Abril 2005 

  
RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA    

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
FFeecchhaa::  SSÁÁBBAADDOO  1144  DDEE  MMAAYYOO  22000055  
Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 

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

Semana Ecológica 
Alegaciones a la Ordenanza Municipal 
Urbanismo 
Huerto ecológico 

• Nuevas propuestas 
Prensa 
Casas de piedra: catálogo 

• Proyecto de gestión de la finca de La Ladera  
• Presupuestos de Medio Ambiente 2005 del Ayuntamiento 
• Frecuencia de las reuniones del grupo  
• Lista de correo 
• Ruegos y preguntas 

1- Aprobación del acta anterior 
Queda aprobada por consentimiento el acta de la reunión del 3 de abril de 2005 

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

Se informa de las actividades que el grupo organiza dentro de la Semana Ecológica: 
- Charla sobre Rastros, huellas y señales y especies exóticas invasoras (Jorge) 
- Paneles sobre árboles y aves de Hoyo, que irán rotando por diferentes emplazamientos 
- Cuentacuentos (Jenny) 
- Día sin coches (se realizarán varias actividades con diversos colaboradores) 
- Taller “Pueblo gris, pueblo verde”, para niños, en que se hará una maqueta de ciudad 
para sustituir coches por bicis y autobuses. 

Se necesita colaboración de miembros del grupo para  
• Colocar mesas de información de El Alcornoque en los actos programados para la 
Semana: se pasa un programa para que se vayan apuntando las personas que 
puedan. 
• Carteles del día sin coches: se queda el Jueves 26 de Mayo a las 19:00 h. en la 
casas de cultura para elaborarlos 
• Jurado para el concurso de cortos y fotografía: se ofrecen varias personas, a la 
espera de saber el día y hora en que se hará 
• Ponente para la charla/ coloquio sobre el papel de los grupos ecologistas en la 
protección del Medio Ambiente: finalmente será Jorge 
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• Recoger vasos de yogur y tetra-bricks para el taller “Pueblo gris, 
pueblo verde”, y llevarlos allí el mismo Domingo 28 a las 18:00 h. 

2.2. Urbanismo 
Se exponen brevemente los resultados de las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento, 
Izquierda Unida y Partido Popular de Hoyo. Se solicita al conjunto del grupo que 
participen exponiendo sus ideas respecto a varios de los aspectos más controvertidos del 
plan  
• Número de viviendas a construir, teniendo en cuenta el número de habitantes 
máximo deseable para Hoyo, que todos los grupos coinciden debe ser del orden de 
12.000 -15.000 
• Construcción de una variante de la carretera que no atraviese el pueblo, necesidad 
de la misma, posibles trazados, posibles alternativas. 
• Situación de la actual “Zona urbanizable de protección especial de Las Lanchas”, 
propiedad del Ayuntamiento, que desaparece como figura legal en la nueva Ley del 
Suelo; se baraja utilizarla como urbanizable dotacional, o protegerla y cambiar la 
edificabilidad a otras zonas. 

Las opiniones sobre estos aspectos se pueden hacer llegar a la comisión por correo 
electrónico, ya sea a la dirección centralizada (info@elalcornoque.org), o sumándose a la 
lista de correo (ver punto 6). 

La comisión trabaja actualmente en un estudio socio-económico para evaluar la 
necesidad real de vivienda, en buscar asesoramiento para solventar algunas dudas 
legales, y en preparar informes de los valores naturales de algunas zonas de especial 
interés como las fresnedas de la parte baja de pueblo, o las charcas de la zona de Las 
Lanchas. 

Se sugiere que como medio de frenar el desarrollo urbanístico, que supone la principal 
fuente de ingresos de los ayuntamientos, sería oportuno encontrar alternativas sostenibles 
de financiación para Hoyo, relacionadas con la preservación del medio natural, como 
podría ser la instalación de paneles solares por parte del Ayuntamiento. Yolanda informa 
de que existe ya un plan del Ayuntamiento en ese sentido (hacer un pasillo de paneles 
solares que cubra la zona del mercadillo, frente al polideportivo). 

2.3. Alegaciones a las Ordenanazas de Medio Ambiente 
Se ha presentado un Documento de alegaciones al Ayuntamiento que se ha distribuido 
por correo electrónico a los miembros de la Asociación. De momento no se sabe nada 
más al respecto. Se hablará sobre ello con el Concejal de Medio Ambiente en la reunión 
que se ha concertado con él para los presupuestos (ver punto 5). 

2.4. Huerto ecológico 
De momento no se ha movido nada a este respecto, pues no era urgente; después de la 
Semana Ecológica se podrá retomar el tema. 

3- Nuevas propuestas 
3.1. Comisión de prensa 

Se ha planteado la necesidad de informar en prensa de nuestras actividades. Manolo se 
ha ofrecido para buscar los contactos con los periódicos y Eva para redactar las notas de 
prensa. Se creará una lista de correo también para esta comisión. 

mailto:info@elalcornoque.org)
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3.2. Comisión de Arquitectura local 
Ante el progresivo deterioro de la imagen tradicional del pueblo mediante el derribo de las 
casas de piedra que siguen quedando en pie, se plantea la creación de un grupo que se 
ocupe de catalogar los edificios de piedra; sabemos que ya hay una iniciativa de la 
concejalía de Medio Ambiente que está realizando este tipo de catálogo, que podríamos 
suscribir o aumentar. Se pretende solicitar la protección de los más interesantes (con las 
pertinentes subvenciones a sus dueños por conservar su actual estado), y quizá proponer 
al Ayuntamiento unas pautas generales de tipo de construcción de casas nuevas que no 
desentonen con el conjunto. Otra propuesta sería buscar profesionales que ofrezcan 
materiales y técnicas de construcción benignas con el medio ambiente de nuestra zona 
rural y facilitar estas alternativas y contactos a las personas que quieran edificar o 
acondicionar edificios antiguos en Hoyo con el mínimo impacto ambiental y estético. 

Carlos Martínez e ofrece para coordinar este grupo, del que forman parte también Rosa y 
Julio; como todos, está abierto a la participación de todos los interesados, y se creará una 
lista de correo específica. 

4- Proyecto de gestión de la finca de La Ladera 
Nacho, el dueño y actual gestor de la finca de La Ladera, toma la palabra para exponer al 
grupo el proyecto de gestión de la finca que ha presentado a la Comunidad de Madrid 
para obtener permiso. Surge como necesidad de proteger una finca tan valiosa como 
emblemática para el pueblo (catalogada como reserva natural educativa dentro del 
Parque), y al mismo tiempo darle un uso educativo y sostenible.  

El proyecto consiste en la sustitución de la antigua majada de cabras situada al pie de la 
ladera, junto a la cañada, por un centro de visitantes de madera que ocupe la misma 
superficie, con una exposición de interpretación de la ladera, y un espacio para talleres, 
audiovisuales, etc. Paralelamente se haría un pequeño jardín botánico aprovechando 
plantas de la zona, y se señalizarían varios paseos más o menos largos en la ladera, 
coincidiendo con las zonas más visitadas actualmente. Se complementaría además 
haciendo visitables los colmenares de la finca, que se complementarías con una sala de 
envasado artesanal de la miel. Otros proyectos son un cuidadosos tratamiento de los 
residuos (filtro verde, biodepuradora), cuya agua se utilizaría para regar un huerto 
ecológico.  

El proyecto se financiará con capital privado, y se nutrirá de las entradas cobradas a los 
visitantes; se calculará la carga máxima de personas que pueden acceder a la finca al día 
sin poner en peligro su equilibrio natural. 

Nacho está abierto a sugerencias por parte del grupo; en general la idea pareció buena y 
nos mostramos dispuestos a colaborar en ella. Se sugirió, por ejemplo, hacer sacas de 
corcho anuales con grupos de visitantes. 

5- Presupuestos de Medio Ambiente 2005 de Ayuntamiento 
Jose Ramón, el Concejal de Medio Ambiente, ha citado al grupo a una reunión esta 
semana para hablar de los Presupuestos de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Irá 
Yolanda, está abierta a quien quiera asisitir; se comentará también el tema de las 
alegaciones a las Ordenanzas y el tema de la arquitectura popular y el derribo de casas. 

6- Lista de correo 
Se propone la apertura de una lista de correo para que todos los mensajes de denuncias, 
sugerencias, etc., lleguen simultáneamente a todos los miembros de la Asociación que lo 
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deseen sin tener que hacer Yolanda de  mediadora. Interesados en entrar, 
que se apunten (a través del e-mail del grupo).  

7- Ruegos y preguntas 
Carlos Martínez nos comunica que el dueño de NaturaSi (supermercado de productos 
ecológicos situado en el Európolis), le ha propuesto patrocinar nuestra Asociación para 
fomentar su negocio. Se comenta la propuesta y se decide que se podrá contar con este 
tipo de patrocinio para actividades puntuales organizadas por el grupo (como podría haber 
sido la Semana Ecológica, de no estar financiada por el Ayuntamiento), pero no como 
financiación base por el riesgo de perder independencia. 

Próxima asamblea: 4 de JUNIO a las 11:00 en la CASA DE CULTURA 
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