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AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA    DDEE  LLAA  
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
  
Fecha: SÁBADO 7 DE MARZO DE 2009 
Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 
  

OOrrddeenn  ddeell  ddííaa::  
• Apertura de la Asamblea, por parte de la Presidenta de la Asociación 
• Aprobación, si procede, del Orden del día 
• Lectura y Aprobación, si procede, de la memoria de actividades y cuentas del año 2008 
• Lectura y aprobación, si procede, de los Objetivos, actividades y líneas de actuación para 

el año 2009 
• Ruegos y Preguntas 
• Clausura 

1.1.  Orden  del  día  Orden del día

Se aprueba por consenso el Orden del día. 

2.2.  Memoria  de  actividades  y  las  cuentas  del  año  2008  Memoria de actividades y las cuentas del año 2008

Se reparte la información sobre el estado de cuentas de 2008, detallada en el 
documento adjunto a este Acta, y se aprueba por consenso. La tesorera 
comenta que se van perdiendo socios por falta de pago, probablemente debida 
a descuidos u olvido. Se pide un esfuerzo a los miembros del grupo para 
recordar a todos los socios el pago de la cuota. 
Se procede a la lectura de la memoria de actividades de 2008 que se adjunta y 
se aprueba por consenso. 
 

3.3.  Objetivos,  actividades  y  líneas  de  actuación  para  2008  Objetivos, actividades y líneas de actuación para 2008

Se reparte la memoria de actividades propuestas para el año en curso y se 
resumen los puntos principales dentro de cada grupo de trabajo.  
 
Se comenta con más detalle el caso de los edificios pendientes de derribo (hay 
varios casos) y de los despropósitos urbanísticos de estética poco afortunada 
recién construidos en el pueblo. Se decide editar un boletín al respecto, 
reivindicando la ejecución de los derribos y la creación de una normativa que 
regule el aspecto de los edificios de nueva construcción. 
 
Se comenta que se ha producido una rotura en la conducción de agua al 
pueblo por el camino de las cascadas. Se vigilará que las obras de reparación 
no causen daños a la vegetación de la zona (apertura excesiva de pistas, etc.). 
Se concretan actuaciones de denuncia sobre la ausencia de colector de aguas 
residuales en El Berzalejo. Se propone una marcha de denuncia por la zona, 
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así como actos en torno al Ayuntamiento para que no se ignore más este 
problema. 
 
Se concretan también varias posibilidades de denuncia de la utilización de 
caminos y vías pecuarias por motos deportivas. Para ello se ha establecido 
contacto con un guardia forestal que ha presentado una denuncia en el Parque, 
y se escribirán cartas al Ayuntamiento y al Parque desde El Alcornoque.  

4.4.  Ruegos  y  preguntas  Ruegos y preguntas

• Se anuncia el homenaje programado en recuerdo de Judith Alberti en La 
Cabilda para el mismo día 7 de Marzo a las 13:00. Se muestra a La 
Asamblea el grabado sobre pizarra de un alcornoque que ha hecho Jorge 
para entregárselo a sus familiares en nombre del grupo. 

  
PPrróóxxiimmaa  aassaammbblleeaa:: 18 de Abril a las 12:00 en la CASA DE CULTURA 
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ESTADO DE CUENTAS 2008 ASOCIACION EL ALCORNOQUE 
 
 
SALDO ANTERIOR (a 31/12/2007)………………………………………1483,84 
 
INGRESOS : 
 
Cuotas socios…………………………………………………………………685,00 
Donaciones particulares………………………………………………………..10,00 
Intereses banco…………………………………………………………………..0,12 
 
TOTAL INGRESOS…………………………………………………………..695,12 
 
GASTOS : 
 
Fotocopias……………………………………………………………………….24,50 
Apartado de Correos…………………………………………………………….49,50 
Impresión 4º Boletín informativo………………………………………………..84,00 
Fiesta movilidad abril……………………………………………………………40,00 
Fiesta movilidad junio…………………………………………………………...62,00 
Premio concurso fotográfico …………………………………………………….73,00 
Fiesta movilidad septiembre……………………………………………………..22.95 
Fiesta movilidad diciembre………………………………………………………25,00 
 
TOTAL GASTOS……………………………………………………………….380,95 
 
 
SALDO 2007………..1483,84 
INGRESOS……….+    695,12 
                                    2178,96 
GASTOS…………-     380,95 
                                    1798,01 
 
SALDO A 31/12/2008………………………………………………………….1798,01 
 
 
 
NUMERO DE SOCIOS 2008: 72 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2008 
 
  
Se detallan las actividades programadas y realizadas a lo largo del año 2008: 
 

 
Actividades divulgativas y reivindicativas 
 

 Organización de la Fiesta por la Movilidad Sostenible (Marzo): Marcha 
en bici, talleres diversos en el parque de La Cabilda. 

 
 Organización y realización de Marchas en bici trimestrales coincidiendo 

con los mercadillos ecológicos concienciando sobre el uso de la bicicleta 
como medio de transporte ecológico: Junio, Septiembre y Diciembre. 

 
 Organización de una jornada de campo para conocer las huellas dejadas 

por los distintos animales en los alrededores de Hoyo de Manzanares 
(Abril). 

 
 Organización de una marcha y una charla para dar a conocer la 

importancia los anfibios y reptiles de Hoyo de Manzanares (Mayo). 
 

 Marcha por el camino público que une Hoyo de Manzanares con 
Torrelodones para dar a conocer este tipo de vías. 

 
 Seguimiento de las 100 cajas nido que la asociación tiene instaladas en 

la finca de las Viñas. 
 

 Organización de un concurso de fotografía con el lema “Las Fresnedas 
de Hoyo de Manzanares” para difundir los valores de este ecosistema 
amenazado por el actual PGOU. Exposición de las fotos ganadoras 
durante las fiestas navideñas en el Café de la Higuera. 

 
 Jornadas “Salvar a los sapitos”: realización de varias salidas para 

recoger a las distintas especies de anfibios que cruzan la carretera a la 
altura de los cuarteles en la carretera de Hoyo de Manzanares a 
Colmenar Viejo con el fin de evitar su atropello. 

 
 Campaña de protesta y concienciación del valor de las casas de Piedra 

como consecuencia del derribo de las casas del Conjunto de las Eras 
(casa de la Higuera). Boletín monográfico sobre este tema. 

 
 Presentación de alegaciones al proyecto de construcción de una 

Estación de Servicio en la Calle Corchero, en el casco urbano de Hoyo 
de Manzanares. 
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 Carta-protesta dirigida a la Comunidad de Madrid (Patronato del 
PRCAM) y al ayuntamiento de Hoyo de Manzanares por el estado de 
deterioro del parque de La Cabilda. 

 
 Petición de información a AENA en referencia al paso de aviones 

comerciales por nuestro municipio. 
 

 
 

Seguimiento de varios temas 
 

 Seguimiento del avance del Plan General de Ordenación Urbana.  
 

 Seguimiento de las actas de las juntas de gobierno y de los plenos. 
 

 Seguimiento, petición de información y reuniones con el ayuntamiento 
en relación con el ensanche de las aceras de la Avenida de La Paloma. 

 
 
Otras actividades 
 

 Ecoescuelas: desde la Asociación nos hemos puesto en contacto con el 
colegio público de Hoyo de Manzanares para participar en el programa 
de ecoescuelas. Para ello se ha nombrado una persona representante 
del grupo: Elia San Miguel. 

 
 Torrenat: se han mantenido contacto con esta organización de 

Torrelodones en relación con la recalificación del Área Homogénea 
Norte de Torrelodones y con la restauración de caminos de uso público 
que unen ambos municipios. 

 
 Mercadillo ecológico: participación en la elaboración de la normativa que 

rige estos eventos así como en el comité de seguimiento de los mismos. 
 

 Participación en los mercadillos ecológicos organizados por el 
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares. 

 
 Participación en la jornada de debate: Caza, senderismo y ciclismo en 

Hoyo de Manzanares. 
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  PPllaann  ddee  aaccttuuaacciióónn  ppaarraa  22000099  
 
Como objetivos generales en el año 2009 nos proponemos: 
 

• Aumentar nuestra base de apoyo social consiguiendo nuevos socios/as. 

• Tener una presencia pública relevante en Hoyo de Manzanares, 
organizando eventos y aprovechando las oportunidades de participar en 
actos organizados por el Ayuntamiento y otras instituciones u 
organizaciones. 

• Influir en las decisiones de las Administraciones competentes que 
tengan impacto ambiental en el municipio de Hoyo de Manzanares y 
promover iniciativas que favorezcan la protección ambiental del mismo. 

• Contribuir a la sensibilización medioambiental de los habitantes de Hoyo 
de Manzanares. 

 
Para todo ello la Asociación El Alcornoque llevará a cabo al menos las 
siguientes actividades: 
 
Sobre Urbanismo: 
 

• Realizará un seguimiento de la discusión, y en su caso, aprobación del 
Avance del Plan General de Ordenación Urbanística, presentando 
alegaciones en el plazo correspondiente. 

• Impulsará el ensanchamiento de las aceras de la Avda. de la Paloma, 
tanto a través de actos de denuncia como con el seguimiento de la 
actuación del Ayuntamiento. 

• Organizará actos de sensibilización sobre las zonas más afectadas por 
el futuro PGOU. 

• Promoverá la aprobación por parte del Ayuntamiento de normativa para 
la protección de la arquitectura en piedra de Hoyo de Manzanares. 

• Denunciará y hará públicos los casos de infracción urbanística 
pendientes de derribo. 

• Promoverá la definición por parte del Ayuntamiento de una 
reglamentación respecto a la estética de los edificios de nueva 
construcción. 

 
Sobre Aguas: 
 

• Seguimiento del estado de los colectores de aguas fecales y de las 
conducciones de agua en el Término Municipal. 

• Denuncia de los vertidos de El Berzalejo para impulsar el comienzo de la 
construcción de un nuevo colector, así como solicitar la paralización de 
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las licencias urbanísticas en esa urbanización mientras el colector no 
haya sido construido. 

 
Sobre Biodiversidad: 
 

• Seguimiento de cajas nido en la finca de Las Viñas. 
• Realizará un seguimiento de la retirada del actual tendido de alta tensión 

y del impacto de su trazado alternativo para comprobar que se cumple lo 
especificado en la Declaración de Impacto Ambiental 

• Impulsar la instalación de barreras para anfibios en la carretera a 
Colmenar Viejo a la altura de la Academia de Ingenieros, para evitar su 
atropello  

 
Sobre vías pecuarias y caminos vecinales 
 

• Realizará actividades para dar a conocer los valores de las vías 
pecuarias y contribuir a la identificación y conservación de los caminos 
vecinales 

• Impulsará la elaboración, por parte del Ayuntamiento, de un inventario 
de caminos vecinales en el término municipal de Hoyo de Manzanares 

• Denunciará las actuaciones ilegales que afecten a la integridad de las 
vías pecuarias en el término municipal 

• Pondrá en marcha un protocolo de denuncia del uso de estos caminos y 
otros de nuestro municipio por parte de motoristas. 

 
Y además la Asociación El Alcornoque: 
 

• Tendrá presencia en los Mercadillos Ecológicos organizados por el 
Ayuntamiento 

• Organizará una Fiesta por la Movilidad Sostenible (Día sin coches) 

• Organizará una marcha o celebración reivindicativa en colaboración con 
otras asociaciones a favor de la protección medioambiental de Hoyo de 
Manzanares, en particular sobre la degradación del Parque Regional en 
el término municipal debido al vertido de escombros y circulación de 
motoristas entre otros aspectos. 

• Colaborará con el colegio público Virgen de la Encina para impulsar 
actividades conjuntas en el marco del Proyecto Eco-Escuelas 

• Realizará un seguimiento de los plenos municipales con especial 
atención a los debates y decisiones con implicaciones medioambientales 
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