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Fecha: SÁBADO 7 de FEBRERO de 2009 
Lugar: Casa de la Cultura 
 
 
Orden del día 
 
- Temas de seguimiento 
- Ecoescuelas 
- Coloquio sobre el uso del campo en Hoyo 
- Convocatoria de Asamblea General 
- Ruegos y preguntas 
 

1.1.  Información  de  temas  de  seguimiento  Información de temas de seguimiento

No hay ninguna noticia nueva sobre los temas de seguimiento.  

Respecto al Plan General de Urbanismo, sigue habiendo reuniones en el Ayuntamiento 
pero no se llega a un acuerdo. Las principales diferencias están en torno al cálculo del 
número máximo de viviendas a construir (y por consiguiente el techo de población).   

2.2.  Ecoescuelas  Ecoescuelas

En el mes de diciembre se citó al grupo para una reunión en el colegio sobre el proyecto 
de ecoescuelas. Se reúne una comisión con representantes del colegio, del AMPA, de la 
guardia forestal y de la Ladera. Se quiere convocar otra reunión en febrero, a la que 
asistirá Elia como representante de El Alcornoque.  

La propuestas del grupo para esta reunión son, respecto al carril bici: 

• Crear vías prioritarias para bicicletas en los tramos de acceso al colegio en 
que el carril bici no cabe, y señalizarlas con conos a las horas de entrada y 
salida del colegio. 

• En las zonas más anchas, reservar un margen de la calle para bicis y 
peatones (por ejemplo en la rampa de entrada al aparcamiento de arriba).  

• Fomentar en las aulas el empleo de la bici para acudir al cole. 

• Proponer a la Comunidad de Madrid la construcción de un carril de acceso al 
colegio desde el tramo proyectado de las Colinas al cuartel, como parte del 
cinturón verde de carril bici que está en proyecto. 
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3.3.  Coloquio  sobre  el  uso  del  campo  en  Hoyo  Coloquio sobre el uso del campo en Hoyo

Hoy sábado 7 de febrero se celebra una reunión convocada por IU que reúne a varios de 
los grupos interesados en el manejo del medio natural de Hoyo (Grupo La Tortuga, 
Cazadores, Jarra y Pedal, El Alcornoque, IU) para poner en común intereses, iniciativas y 
propuestas y solventar desacuerdos. La reunión coincide con la próxima renovación del 
Plan de Caza para el Coto municipal de caza de Hoyo.  

Desde el grupo presentamos una postura que no se opone a ninguno de los usos legales 
del monte, pero exigimos una regulación de los mismos  basada en estudios globales 
(cupos de caza, diseño de una red de caminos), y que se pongan medios para informar 
sobre los calendarios de caza, los caminos transitables, etc. Además hacemos notar que 
estas regulaciones, en concreto la de caza, no deberían ser municipales sino comarcales, 
como se hace en otras Comunidades Autónomas. 

 

4.4.  Convocatoria  de  Asamblea  General  Convocatoria de Asamblea General

Se conviene en convocar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación para el día 7 de 
Marzo de 2009, a las 12:00 en la Casa de Cultura. 

5.5.  Ruegos  y  preguntas  Ruegos y preguntas

PORN del PN de Guadarrama 

Está abierto el plazo de alegaciones para el PORN del Parque Nacional de Guadarrama. 
Yolanda enviará a la lista general de correo la información que tiene al respecto, y se 
considerará nuestra adhesión a las alegaciones presentadas por algún otro colectivo 
ecologista más directamente implicado en la zona. 
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