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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
  
Fecha: SÁBADO 20 DE OCTUBRE 2007 

Lugar: Casa de la Cultura 

  

11..  RReeppaassoo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llooss  ggrruuppooss  ddee  ttrraabbaajjoo  

Grupo de trabajo sobre urbanismo: Se ha elaborado un breve documento con los 
puntos de partida que propone El Alcornoque para tener en cuenta en la elaoboración del 
Plan General de Ordenación Urbana, que ha comenzado por parte del Ayuntamiento a 
través de un grupo de trabajo formado por representantes de todos los grupos políticos. 
Esas propuestas, que se adjuntan a este acta, se han enviado a todos los grupos políticos 
del ayuntamiento pidiendo una reunión para discutirlas. 

Grupo de cañadas y caminos de uso público: Alberto, que coordina el grupo, no asiste 
a la reunión, pero ha enviado un mensaje explicando que ha contactado con el 
Ayuntamiento y ha confirmado que no disponen de un mapa de caminos vecinales ni una 
relación de los mismos. Ha sabido también que se va a arreglar el camino vecinal  que 
une las Colinas con la Carretera junto a la Finca Quo Vadis. Se comenta la necesidad de 
buscar más información sobre el tipo de “arreglo” previsto. 

Grupo de educación ambiental: El grupo ha tenido una reunión y, aunque todavía no 
han discutido las líneas principales en las que trabajar, sí han trabajado ya sobre una 
propuesta concreta de actividades. Se trataría de aprovechar un mercadillo ecológico 
(probablemente el del 11 de noviembre) para realizar actividades centradas en la 
movilidad sostenible, el cambio climático, etc., donde se aprovecharía para dar publicidad 
a una marcha en bici que se organizaría una semana después, con el objetivo de 
reclamar el canal bici. En las actividades del mercadillo también se trabajarían materiales 
que después servirían para la jornada de la marcha en bici. Se ha contactado con el 
AMPA del colegio, que está dispuesta a colaborar en la difusión de la marcha. Las fechas 
definitivas están aún por concretar. El grupo se reunirá de nuevo el próximo 28 de 
octubre a las 10:00 en Los Manantiales. Quien quiera participar puede ponerse en 
contacto con Blanca en blcalle@yahoo.es o en tel. 675 802 437. Después de esa 
reunión enviarán a la lista general del grupo información más detallada. Por otra parte, 
parece ser que el Colegio se ha adherido al Proyecto Eco-Escuelas, por lo que apoyar 
este tipo de actividades podría tener buena acogida por parte del colegio. 
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22..  AAssuunnttooss  ppeennddiieenntteess  

Queda pendiente de la anterior reunión buscar información concreta sobre el expediente 
de las casas de la Avda. de La Paloma, así como del de la casa ilegal de la calle Doingo 
Martínez.  

 

33..  OOttrrooss  tteemmaass  

• Se comenta la necesidad de ponerse en contacto cuanto antes con Torrenat y con 
la Plataforma No a la M-50 y discutir propuestas de actividades de movilización, 
así como de envío de cartas al Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y 
los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, con relación al cierre de la 
M-50. Al parecer se están barajando ya por parte del Ministerio de Fomento tres 
propuestas concretas: cierre de la M-50 a través de túneles por El Pardo; cierre 
bordeando la valla de El Pardo (entre Colmenar Viejo y Hoyo, pero más al sur de 
la actual carretera Colmenar-Hoyo); y cierre por el norte (aprox. Soto del Real-
Manzanares el Real-Villalba).  

• Al comienzo de la reunión están presentes Ramón y Alvaro, del PIPH, que 
confirman que han recibido las propuestas de El Alcornoque respecto al PGOU y 
están dispuestos a tener en la reunión. También comentan la marcha del grupo de 
trabajo del Ayuntamiento sobre el Avance del PGOU, en lo que se refiere sobre 
todo a aspectos organizativos.  

  

PROXIMA REUNIÓN DEL GRUPO:  
17 DE NOVIEMBRE A LAS 12:00 EN LA CASA DE LA CULTURA 
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