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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
  
Fecha: SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE 2007 

Lugar: Churrería “Felipe” 

  

11..  RReessuummeenn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  ggrruuppoo  dduurraannttee  eell  vveerraannoo  

Se realiza una breve exposición sobre las actividades llevadas a cabo por el grupo 
durante el verano y que han sido las siguientes: 

Vallado de la Toja: Envío de la segunda carta protesta por el vallado de la Toja a la 
Consejería de Medio Ambiente de la CAM y al Parque Regional. Las obras están 
terminadas y por parte de la administración no se ha recibido respuesta a nuestros 
escritos ni se nos ha facilitado el proyecto tal y como se pedía. 

Acceso escuela infantil: Envío al ayuntamiento de Hoyo de la segunda carta protesta 
por el vertido de escombros y apertura de pista para el acceso a la escuela infantil desde 
el depósito en la Avenida de Manzanares. La respuesta del concejal de urbanismo es muy 
rápida y por vía telefónica informándonos de que ese acceso se va a hacer porque 
necesitan sacar material (sobre todo las maderas para el cierre de calles durante los 
encierros) y que a pesar de nuestras protestas o las de los vecinos lo harían. 

Subvenciones PRISMA: por invitación de varios presidentes de urbanizaciones de Hoyo 
de Manzanares se asiste a una reunión de la que surge la elaboración de un documento 
conjunto con prioridades para las inversiones Prisma de este año. Las propuestas 
finalmente aprobadas están a disposición del grupo (nos las ha proporcionado el concejal 
del urbanismo). Se comentan en la reunión aunque básicamente son de asfaltado y 
arreglo de calles, también se contempla las aceras de la avenida de la Paloma, la 
instalación de un punto limpio y el ocultamiento/embellecimiento de los puntos de 
recogida de residuos urbanos, estas tres, reivindicaciones por parte del alcornoque desde 
hace tiempo. 

Apoyo a los agentes forestales: desde la asociación se ha enviado el manifiesto de 
apoyo a los agentes forestales y contra la Ley de Modernización y de Medidas Urgentes 
de la CAM. Además se está en contacto con ecologistas en acción de Galapagar para 
organizar próximamente una jornada de apoyo a este colectivo. 

Contacto con otros grupos: además de lo comentado anteriormente, se está poniendo 
de nuevo en marcha la plataforma contra el cierre de la M50 con la que estaremos en 
contacto para las acciones que se lleven a cabo. Se ha mantenido contacto telefónico con 
Torrenat y se está pendiente de una reunión en la que queremos proponerles nuestro 
apoyo contra el desarrollo del AHN y las acciones que sean necesarias para intentar 
impedirlo. 
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22..  IInnffoorrmmaacciióónn  rreeuunniióónn  ccoonn  eell  aallccaallddee  yy  eell  ccoonncceejjaall  ddee  
uurrbbaanniissmmoo  

El viernes 21 tuvo lugar una reunión del alcornoque con el alcalde (y concejal de medio 
ambiente) y el concejal de urbanismo con el doble objetivo de presentarnos y conocer las 
intenciones del nuevo equipo de gobierno sobre medio ambiente así como conocer como 
iban las gestiones sobre determinados temas de los que el alcornoque ha llevado un 
seguimiento en años anteriores. Asistieron a la reunión por parte del ayuntamiento el 
acalde (Jose Antonio Antolinez), la técnico de medio ambiente y el concejal de urbanismo 
(Marcelino Martínez), y por parte del alcornoque Eva, Jose Luis y Yolanda. Tomando 
como base el documento elaborado por la asociación con las propuestas para las 
elecciones se dio un repaso a los temas de mayor relevancia. 

En general, por parte del alcalde y concejal de medio ambiente no hubo ninguna 
propuesta sobre el programa o las intenciones del equipo de gobierno actual en materia 
de medio ambiente. Por parte de la asociación preguntamos sobre los siguientes temas: 

PGOU: está en marcha una comisión formada por un concejal de cada grupo político 
(gobierno y oposición) además del arquitecto municipal que se reunirán dos veces al mes 
para elaborar el Plan de Urbanismo. Trabajaran sobre el documento anterior y por 
consenso elaborarán la nueva propuesta de Plan. A nuestra pregunta sobre la intención 
de abrir un proceso participativo y de información pública se nos responde que se hará 
cuando marca la ley la información pública y que no está previsto ningún proceso 
participativo de otro tipo. A través de los grupos políticos se podrá solicitar la información 
que se considere oportuna. 

Casas de la Avenida de la Paloma: Ante nuestra sorpresa porque estén en venta y 
preguntando si ha habido algún cambio sobre su situación de ilegalidad, se nos responde 
que siguen sin tener licencia de ocupación y que el equipo de gobierno actual no tiene 
intención de dársela si bien no pueden impedir que un particular ponga el cartel de “en 
venta” ni de que nadie las compre. Por nuestra parte pediremos de nuevo ver el 
expediente sobre estas casas y realizaremos un seguimiento del caso. 

Casa de la Calle Domingo Martínez: Preguntamos como continúa el proceso y nos 
informan que sigue su curso sin intención de legalizar la obra realizada. 

Colector el Berzalejo-Las Colinas: el colector que circula paralelo al arroyo de Trofas 
está siendo reparado en la actualidad gracias a la presión ejercida por la denuncia 
presentada por el Alcornoque. Preguntamos al alcalde en que estado está el del Berzalejo 
a lo que nos responde que paralizado por que, si bien tienen todos los informes 
necesarios para su inicio, se han encontrado con que parte de las fincas por las que 
discurre el trazado desconocen cual es su propietario. Este problema piensan solucionarlo 
en breve pero mientras tanto las obras no se pueden realizar. Estas obras irán a cargo de 
la subvención PRISMA del año que viene. A nuestra pregunta sobre la intención de seguir 
dando licencias de construcción en una zona que no tiene asegurada la depuración de 
sus aguas, nos dicen que cuando reciban la primera la estudiarán. 

Ordenanzas municipales: preguntamos sobre la intención del nuevo ejecutivo de 
impulsar una normativa medio ambiental para lo cuál insistimos en su importancia y en el 



Asociación Ecologista El Alcornoque   
Reunión del 22 de Septiembre de 2007 

borrador ya existente que no se aprobó en la pasada legislatura. El alcalde 
responde que lo retomará y verá.  

La impresión general de los asistentes a la reunión por parte del alcornoque es de que no 
hay un proyecto definido sobre medio ambiente por parte del actual equipo de gobierno. 
Por ello, se propone efectuar reuniones, además de con el equipo de gobierno actual, con 
los partidos de la oposición para impulsar las medidas que por parte de la asociación 
consideremos oportunas. 

33..  PPrrooppuueessttaass  ddee  llíínneeaass  ddee  ttrraabbaajjoo  

Se proponen tres líneas de actuación por parte de la asociación para los próximos meses: 
Grupo de urbanismo.- Efectuar un seguimiento del PGOU, reunirse con los distintos 
grupo políticos para tratar este tema y llevarles nuestras propuestas. Este grupo seguirá 
funcionando con la dirección de correo urbanismo@elalcornoque.org. Todos los 
interesado en estar en este grupo poneos en contacto con esta dirección. 

Cañadas y caminos de uso público.- Ante la proliferación de vallas en nuestro municipio 
se propone crear un grupo de trabajo para conocer por donde discurren las vías pecuarias 
y caminos públicos de Hoyo por los que todos y todas tenemos derecho a circular. Este 
grupo estará coordinado con el grupo de montaña de La Tortuga con el que se 
organizarán excursiones conjuntas para conocer estos caminos. En caso necesario, se 
denunciarán las afecciones a los mismos. El coordinador del grupo es Alberto Alvarez. 
Los interesados en formar parte de este grupo poneos en contacto con él en la dirección 
albertix@vet.ucm.es.  

Educación Ambiental: Este grupo organizará diferentes eventos dirigidos a fomentar los 
valores naturales y las prácticas respetuosas con el medio natural. Como una primera 
propuesta se podría hacer una marcha en bici reindicando carril-bici con diversos talleres 
para niños. La coordinadora del grupo es Blanca (blcalle@yahoo.es).  

44..  RRuueeggooss  yy  pprreegguunnttaass  

Alberto comenta que frente a los cuarteles hay un “punto negro” para los anfibios que 
intentan cruzar la carretera y mueren atropellados. Por ello propone que desde el grupo 
se haga una propuesta a la CAM para la colocación de una vallado de protección (como el 
de los Camorchos) además de efectuar en primavera una jornada por parte del grupo 
para salvar a los sapos que intenten cruzar la carretara. 

Alberto también comenta que al final del arroyo Trofas antes de la depuradora hay una 
serie de charcas llenas de fango contaminado procedente de las aguas residuales y que 
debería ser limpiado. Eva comenta que en nuestra denuncia se pedía no solo el arreglo 
del colector sino la restauración de la zona incluyendo la limpieza de fangos. Se acuerda 
escribir una carta la canal felicitándoles por la obras del colector y preguntando sobre los 
planes de restauración para la zona. 

 

PROXIMA REUNIÓN DEL GRUPO:  
20 DE OCTUBRE A LAS 12:00 EN LA CASA DE LA CULTURA 
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