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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA    

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
Fecha: SÁBADO 17 DE DICIEMBRE 2005 

Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 

Orden del día: 
• Información de los grupos de trabajo 
• Futuro hotel en Las Viñas 
• Temas diversos 
• Colaboración con la concejalía de medio ambiente 
• Ruegos y preguntas 
 

 

  

11  IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  ggrruuppooss  ddee  ttrraabbaajjoo  
Arquitectura:  se ha presentado una nueva carta al ayuntamiento dirigida al alcalde y 

a la concejalía de urbanismo sobre el tema de los derribos de casas de piedra. Hasta el 
momento no se ha recibido respuesta a ninguna de ellas ni siquiera a la presentación de 
las más de 600 firmas. Se decide continuar enviando escritos y presionado sobre ello. 

Huerto: Marisol nos expone el proyecto que se va a presentar al ayuntamiento. Se 
aprueba y se considera que hay compromiso suficiente por parte de los miembros del 
grupo para sacar adelante dicho proyecto. Se presentará en el ayuntamiento para su 
aprobación definitiva. 

Agua: desde el grupo del agua se está trabajando en la recopilación de información 
sobre la cloración salina de piscinas. Con la información recabada se elaborará un folleto 
informativo para presentar al ayuntamiento y a todas las urbanizaciones de Hoyo. 
Además, esta información se colgará en la web del grupo. 

Urbanismo: por el momento parece que la aprobación del nuevo PGOU está parada, 
no obstante, el grupo de urbanismo solicitará una reunión con la concejalía de urbanismo 
para conocer el estado del nuevo plan. 

Por otro lado, se está volviendo a reactivar un movimiento a nivel estatal para actuar 
y tomar decisiones contra la especulación urbanística. En este sentido habrá una reunión 
de todos los grupos y asociaciones con interés en este tema, el día 27 de diciembre en la 
sede de Ecologistas en Acción de Madrid. 

 

22  FFuuttuurroo  hhootteell  eenn  LLaass  VViiññaass  
Desde nuestra asociación se ha estudiado la propuesta por parte del ayuntamiento de 

Hoyo de construcción de un hotel en la finca de las Viñas. Se ha efectuado una visita a 
dicha finca y se ha redactado un informe resumen de la postura del Alcornoque frente a 
esta iniciativa. 
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Se lee el informe y se aprueba por unanimidad. En dicho informe se 
pone de manifiesto los problemas ambientales que causaría la ubicación de un hotel en 
este paraje y se propone que se consideren otras alternativas. 

El informe se presentará al ayuntamiento en los próximos días y se pedirá una 
reunión para hablar del tema. 

 

33  CCuueessttiioonneess  ppeennddiieenntteess  
Escombros en la Orotava: se ha tenido conocimiento del vertido de escombros en 

una finca próxima a la urbanización de la Orotava. Se ha presentado un escrito al 
ayuntamiento preguntando por ello del que aún no se ha recibido respuesta. 

Tendido de alta tensión: ha contactado con nosotros la asociación de vecinos de la 
Serranía de Hoyo para ver que información tenemos sobre el tema del desvío de la línea 
de alta tensión que discurre por el casco urbano de Hoyo. Desde el grupo se va a llevar a 
cabo una labor de recogida de información sobre este tema tanto en el ayuntamiento 
como en la Comunidad de Madrid y en el Ministerio de Medio Ambiente para tener 
conocimiento del estado de este tema. 

Maniobras de los bomberos en Hoyo: Se ha tenido conocimiento por diversas vías 
de información de la realización de prácticas de salvamento por parte de miembros del 
cuerpo de bomberos de CAM en la sierra de Hoyo. Desde nuestra asociación se ha 
elaborado una carta denunciando este hecho para ser enviada al Consejero de Medio 
Ambiente de la CAM, al director general de protección ciudadana, al titular del servicio de 
espacios naturales protegidos, al director conservador del PRCAM y al jefe de bomberos 
de la CAM. La carta se lee y se aprueba su contenido en la reunión. Además, se enviará 
una nota de prensa al respecto. 

 

44  RRuueeggooss  yy  pprreegguunnttaass  
Marisol propone la redacción de un documento de regulación del Mercadillo 

ecológico y de artesanos organizado por el ayuntamiento en el que se recojan las pautas 
y directrices suficientes para asegurar que los productos que se venden en dicho 
mercadillo son efectivamente productos ecológicos, artesanos o de comercio justo.  
Marisol se compromete a elaborar un borrador de este documento regulador y presentarlo 
al ayuntamiento.  

 Ana pregunta sobre el desarrollo de la Agenda 21 en nuestro municipio y nuestra 
posible participación en el proceso ya que el desarrollo de esta agenda debe de ser 
participativa. Se sabe que hay presupuesto destinado al desarrollo de la agenda por parte 
del la concejalía de medio ambiente y se acuerda preguntar sobre este tema y averiguar 
como y cuando se va a llevar a cabo. 

 

Próxima asamblea:  La próxima reunión del grupo será la Asamblea Ordinaria anual 
de la asociación. Esta reunión se convocará por escrito y tendrá lugar el 28 de ENERO a 
las 11:00 en la CASA DE CULTURA.  
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