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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
  
Fecha: SÁBADO 10 DE MARZO 2007 

Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 

  

11..  EExxppoossiicciióónn  ddee  ddeennuunncciiaa  vveecciinnaall  eenn  llaa  uurrbbaanniizzaacciióónn  ddeell  
ZZooddiiaaccoo  

Javier García, vecino de El Zodiaco, denuncia una presunta imprudencia durante las 
obras que se están efectuando en la urbanización: se levantó el césped  dañando las 
raíces de una Catalpa de gran porte, que días más tarde cayó por efecto del viento, 
dañando una farola y otro árbol, y con el consiguiente peligro para los vecinos. El árbol se 
cortó y retiró inmediatamente. Se presentaron unas fotos para atestiguar lo sucedido. 
Javier ha denunciado estos hechos al Ayuntamiento, al Seprona, y a la Comunidad de 
Madrid, que ha respondido que enviará un técnico para evaluar el caso. 

Luis Carlos, presidente de la junta de vecinos del Zodiaco, expuso el motivo de las obras 
y reconoció que pudo haberse dañado el árbol, aunque aseguró que en todo momento se 
actuó bajo la supervisión de la empresa de jardinería contratada por la urbanización. 

Tras la exposición de ambas partes se decide estudiar el caso para decidir si procede 
apoyar la denuncia desde el grupo. 

 

22..  DDííaa  ssiinn  ccoocchheess  

Se expone la programación prevista y se ultiman los detalles para la realización del Día 
sin coches el 11 de Marzo.  

33..  UUrrbbaanniissmmoo  

• Obras en la calle Domingo Martínez 

Se ha recibido una carta certificada del Ayuntamiento, con fecha de salida del 8 de Marzo, 
sobre las obras que se denunciaron como ilegales en la calle Domingo Martínez. En la 
carta se pone en conocimiento de El Alcornoque, como entidad denunciante, la 
denegación por parte del Ayuntamiento de la “solicitud de prórroga de plazo para la 
legalización de las obras de vivienda”, se considera la obra ilegal e ilegalizable y se 
ordena la demolición por parte de efectivos del Ayuntamiento con cargos al dueño de la 
obra.  
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Se considera que esta decisión es muy positiva; queda pendiente que el 
Alcalde firme el expediente sancionador (seguiremos insistiendo…), y muy posiblemente 
se presentará un recurso con lo cual no podemos esperar una demolición inmediata, pero 
es un paso adelante. 

• Plan General de Urbanismo 
Se va a celebrar a finales de este mes una junta extraordinaria del Ayuntamiento para 
intentar aprobar el Avance del Plan General de Urbanismo; en caso de aprobarse 
tendríamos un plazo para presentar alegaciones. El grupo de urbanismo se reunirá para 
hacer un resumen del plan que se presenta y sacar a relucir los puntos en que el grupo 
podría hacer presión, para llevarlos a una  

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SOBRE EL PLAN DE URBANISMO
El Sábado 24 de Marzo a las 12:00 en la SALA 2 de la Casa de Cultura 

 
a la que se intentará que acuda el mayor número de socios posible para tomar entre todos 
la decisión de la postura de El Alcornoque frente al Plan y las posibles alegaciones que 
queremos presentar.  

Se apuntan como principales el crear una figura especial de protección para la finca de 
Las Viñas, mantener como zona a proteger la zona de Las Lanchas en la Berzosa, e 
intentar proteger las fresnedas que quedan en la parte baja del pueblo, junto a Cerca 
Morra. Además es importante presionar para que se arregle el colector de aguas antes de 
aprobar ningún nuevo plan de urbanismo. 

44..  RRuueeggooss  yy  pprreegguunnttaass  

Sobre los autobuses que unirán Hoyo a las estaciones de tren de Colmenar y 
Torrelodones ha habido bastante confusión informativa; parece que aún no se han 
aprobado en junta del Ayuntamiento pero que se planea ponerlos en funcionamiento en 
breve. 
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