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ACTA DE LA REUNIÓN DEL 20 DE MAYO DE 2006 
 

Valoración de la Semana Ecológica 

Día sin coches 
Este año la participación fue mayor que el año pasado, los talleres fueron un 
éxito y se consiguió llenar mejor la plaza, sobre todo gracias a las carpas y los 
carteles cedidos por el Canal. El número de participantes en la marcha en bici 
fue similar, aunque había menos adultos y más niños. En general la valoración 
es bastante positiva. 
Se comenta que hubo quejas de algunos vecinos que pasaban por allí, en 
general gente mayor que está en desacuerdo con el día sin coches. 
Como mejoras para el año que viene se propone hacer carteles más grandes y 
que pongan claramente que lo organiza El Alcornoque. Habría que colocarlos 
en el colegio como se hizo el año pasado.  
Además se echa en falta la captación de nuevos socios y sobre todo, el pago 
de las cuotas de este año. Faltaba en la mesa una llamada a colaborar, un 
bote, un cartel visible para llamar nuevos socios… 

Resto de la Semana 
Se valora positivamente el esfuerzo del Ayuntamiento en preparar una semana 
dedicada a la ecología. Sin embargo se mencionan algunos puntos mejorables: 

• Los carteles eran muy buenos y llamativos, pero se colocaron 
demasiado tarde, de forma que hubo poca participación 

• El dedicar la semana al tema del agua es una idea buena, pero se 
restringió demasiado el tema de forma que se rechazaron algunas 
propuestas de El Alcornoque (debate sobre “el pueblo que queremos” en 
torno al plan urbanístico) porque no estaban relacionadas con ello. En 
general parece que las charlas estaban demasiado enfocadas al agua y 
algunas resultaban poco atractivas para la gente de Hoyo, porque en 
general no se trataban temas relacionados directamente con el pueblo. 
se echan en falta debates o mesas redondas. 

• La organización general de la semana fue, de nuevo este año, 
demasiado precaria, quizá porque se plantean objetivos demasiado 
ambiciosos y el ayuntamiento cuenta realmente con pocas personas que 
se puedan dedicar a organizarlo todo. Nuestra propuesta es hacer una 
actividad quizá más corta (cuatro o cinco días en lugar de nueve) pero 
más atractiva y mejor organizada. 

• Este año no se contó con la Casa de Cultura ni para las exposiciones 
(concurso de fotos, paneles) ni para los actos. En su lugar se colocó una 
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carpa militar que no nos parece tan apropiada (era pequeña y poco 
atractiva, molestaban los ruidos de fuera, menos mal que no llovió, etc.). 
Creemos que desde el Ayuntamiento debería preverse la reserva de 
salas en la Casa de Cultura para las actividades de la Semana. 

• En concreto hubo problemas con el concurso de cortos, que se declaró 
desierto porque se consideró que los dos trabajos entregados no se 
ceñían al formato o al tema, y un tercero se entregó tarde (hubiera 
entrado en fecha según las bases del concurso que se publicaron 
primero, y luego se modificaron). Además nuestro representante el 
jurado ni siquiera los vio porque hubo mucha desorganización a la hora 
de proyectarlos o hacer copias. Desde el grupo nos negamos a volver a 
prestar un jurado para este concurso si no se organiza con más seriedad 
(presentar el tema y las bases definitivas con suficiente antelación 
considerando el esfuerzo que supone la elaboración de un corto, 
resolver los problemas técnicos para la proyección, conseguir un jurado 
que se pueda reunir para emitir su voto, etc.). 

Se propone remitir un informe por escrito al Ayuntamiento con estas 
sugerencias para que se pueda ir mejorando año a año la semana 
Ecológica, y no se diluya un esfuerzo que nos parece muy positivo. 

Información de los grupos de trabajo 

Agua 
Se está avanzando en la preparación de una denuncia al SEPRONA y a 

la  Confederación Hidrográfica del Tajo sobre la contaminación por vertidos 
en los arroyos Trofas y Manina. Se facilitará a representantes de los colectivos 
de ganaderos y cazadores apara que lo firmen con nosotros si les parece 
oportuno.  

Se recuerda que se está preparando conjuntamente con el Ayuntamiento 
una Jornada sobre el Ahorro de Agua en Piscinas, el día 30 de Mayo, 
donde se expongan las distintas alternativas de depuración. Se invitará a todos 
los presidentes de comunidades de vecinos y demás interesados: se propone 
difundir la convocatoria por La Berzosa a través de la comunidad de 
propietarios y carteles en el club social, la parada de autobús, etc.  

Lamentablemente, la Comunidad de Madrid ha decidido levantar el 
decreto que prohibía llenar las piscinas esta temporada, aunque recomienda no 
vaciarlas. 

Huerto 
Puesto que ya tenemos informe favorable del Patronato del Parque de 

la Cuenca Alta del Manzanares para la instalación de un huerto ecológico en 
Las Cabañuelas (frente al Cuartel), hemos quedado con el Concejal de Medio 
Ambiente el martes 23 de Mayo a las 18:00 en el campo de fútbol frente al 
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cuartel para elegir la zona donde se ubicará el huerto dentro del terreno que el 
Ayuntamiento tiene allí.  

Ya se han aprobado los presupuestos de este año y se ha concedido 
3.000 € al huerto, cantidad del todo insuficiente, con la que seguramente no dé 
ni para vallarlo (habíamos calculado 8.000 € de vallado). Hay cierto miedo de 
que tengamos que invertir demasiado desde la Asociación. Hablaremos de esto 
con el concejal el martes, pero en principio no vamos a invertir dinero del 
grupo, y haremos lo que podamos con lo que aporta el Ayuntamiento. 

Se ha comentado con algunos miembros del Ayuntamiento la idea de 
sustituir parte de las horas lectivas dedicadas a educación vial (una clase a la 
semana durante un trimestre todos los años) por Educación Ambiental, 
contratando un técnico, y parece que la idea tiene buena acogida. Queda 
pendiente hablar con el AMPA respecto a este tema para conseguir su apoyo, 
que sería lo más efectivo. 

Urbanismo 
No hemos recibido respuesta a la petición de colocación de 

deceleradores en la carretera y frente al colegio. Se decide preguntar a José 
Ramón al respecto y si no hay respuesta empezar con movilizaciones 
(pancartas, firmas, etc.) a partir de la próxima reunión. Queda pendiente 
también la reivindicación de las aceras, pero como eso será más costoso (hay 
que expropiar algunos terrenos, etc.), decidimos tratar los dos temas por 
separado. 

Se han aprobado 350.000 euros de presupuesto para hacer un carril bici. 
Hay que preguntar dónde, y asegurarse de que esta vez se hace. 

El tema del Plan General de Ordenación Urbana parece que sigue 
parado. El grupo de urbanismo quería hacer previsiones del impacto del 
aumento de población sobre el tráfico, la depuración de aguas, y el suministro 
de agua. En cuanto a tráfico, se propone estimar el tráfico actual haciendo 
conteos a varias horas, sobre todo en hora punta. También se propone hacer 
una visita a la depuradora, a ser posible con un técnico imparcial, para que nos 
explique su forma de funcionamiento, y las alternativas más modernas que 
existen. Respecto al suministro de agua, la Confederación Hidrográfica puede 
emitir un informe sobre la capacidad de abastecimiento del pueblo, aunque 
legalmente este informe no es vinculante a la hora de planificar un aumento de 
población. 

Biodiversidad 
Se siguen haciendo los muestreos del estudio sobre los anfibios en 

las charcas, se ha constatado que ha bajado muchísimo el nivel en las charcas 
temporales durante estas semanas.  
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Plataforma de Stop al cierre de la M-50 
Se ha creado una Plataforma para impedir el cierre de la carretera M-50 

en el tramo noroeste. Desde esta plataforma se han puesto en contacto con El 
Alcornoque para proponernos nuestra adhesión y organizar un acto en el 
pueblo el próximo otoño. El problema es que actualmente hay poquísima 
información sobre los planes reales del Ministerio de Fomento y/o la 
Comunidad de Madrid, que al parecer querellan sobre este tema. En una nota 
de prensa se dieron a conocer dos alternativas: o un túnel por el Pardo (lo cual 
choca con los intereses de la Casa Real), o pasarla por Hoyo de Manzanares, 
lo cual estaría en contra del régimen del Parque, pero no hay ningún dato 
oficial. 

A la vista de la falta de información, pensamos que quizá lo más 
prudente sea mantenerse a la espera antes de hacer ruido y levantar los 
ánimos de las personas y colectivos que pueden estar interesadas en el 
proyecto. Tampoco sabemos exactamente cuál es la postura de la recién 
formada Plataforma, ni su tendencia política, etc. Por ello se decide expresar 
nuestro apoyo a la plataforma sin involucrarnos directamente a la espera de 
recibir más información. 

 
 
 
La próxima reunión se fija para el día 10 de junio. 
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