
Asociación Ecologista El Alcornoque   
 

  
RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
  
Fecha: SÁBADO 14 de NOVIEMBRE de 2009 
 
 
Orden del Día 
 
- Información sobre temas de interés y seguimiento 
- Mercadillo de trueque (RastrHoyo) 
- Ecoescuelas 
- Semana Ecológica 
- Ruegos y preguntas 
 
 

1.1.  Información  de  temas  de  interés  y  seguimiento  Información de temas de interés y seguimiento

Se han hablado con Ayuntamiento varios temas de interés, de los que se comenta lo 
siguiente: 

- Campaña de concienciación sobre el reciclaje de basuras: Ya estaba en marcha, se 
están elaborando calendarios sobre el tema. 

- Cambio de las bolsas de plástico por papel: Desde el Ayuntamiento se está hablando 
con la Asociación de Empresarios AEHOM, para que los interesados se sumen a la 
propuesta. 

- Punto limpio: Sigue habiendo problemas para su ubicación delante de la Academia 
militar. Si no se consiguen desbloquear, la alternativa sería hacerlo en una finca que tiene 
el Ayuntamiento por la zona de Las Colinas- El Berzalejo, pero eso retrasaría las obras 
porque habría que hacer un nuevo proyecto. 

- La Ordenanza de Medio Ambiente finalmente no ha salido adelante porque estaba en 
minoría en el Ayuntamiento. 

- Últimamente se han celebrado dos debates, sobre la Ley del Suelo y los planes 
urbanísticos, y sobre el impacto de los aviones. Ninguno de los presentes había asistido 
así que no tenemos información al respecto. Sabemos que se están realizando 
mediciones de ruido en el pueblo, pero al parecer Aena sabía el calendario de mediciones 
y durante esos días los vuelos fueron desviados… 

Se comenta que se ha recibido una carta de agradecimiento de los vecinos de 
Torrelodones por el apoyo de El Alcornoque frente a los planes urbanísticos en el Área 
Homogénea Norte, que han sido frenados definitivamente por la Comunidad de Madrid.   
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2.2.  Mercadillo  de  Trueque  y  Segunda  Mano  Mercadillo de Trueque y Segunda Mano

Está pendiente organizar una nueva edición de RastrHoyo, que esta vez parece que se 
celebrará en un día diferente al del Mercado Ecológico, por quejas de los artesanos. 
Puesto que el próximo Mercado Ecológico será el día 13 de Diciembre, se acuerda 
organizar el de trueque el siguiente domingo, 20 de Diciembre.  

Para fomentar el trueque frente a la venta de segunda mano, que fue dominante en el 
último mercadillo, se piensa organizar espacios dedicados a ropa y juguetes, donde se 
depositen y recojan las cosas libremente. Lo que quede sin recoger se depositará en 
contenedores (en el caso de la ropa) o se donará (en el caso de los juguetes).  

3.3.  Ecoescuelas  Ecoescuelas

El Alcornoque forma parte del Comité Ambiental del colegio. El Instituto del pueblo se ha 
sumado también al programa de Ecoescuelas, aunque aún estás comenzando y no están 
muy organizados. Para difundirlo entre los chavales se va a celebrar una fiesta con 
carteles informativos y demás. Falta representación de El Alcornoque en el Comité 
Ambiental del Instituto. 

Respecto a la celebración de una jornada de Movilidad Sostenible, tantas veces 
pospuesta, estamos pendientes de la finalización de las obras. El colegio proponía 
postergarla hasta la Semana Ecológica (6-14 de Marzo), pero como no encaja en el 
tema de este año (incendios forestales), se propone dejarla para el 16 de Abril. Nos 
parece demasiado tarde, así que planteamos hacer una marcha en bici en horario escolar 
al finalizar las obras para probar el nuevo Carril Bici, constatar sus deficiencias y plantear 
al Ayuntamiento posibles mejoras de cara a las jornada de movilidad sostenible del 
colegio. 

 

4.4.  Ruegos  y  Preguntas  Ruegos y Preguntas

- Se informa de que el Ayuntamiento y la finca de La Ladera se han sumado a la Red de 
Municipios del Águila Imperial, que propone actividades de divulgación en las zonas de 
nidificación y campeo de estas aves. 

- Se solicitará al Ayuntamiento la publicación de los días y zonas de caza para que los 
vecinos los podamos tener en cuenta a la hora de organizar paseos por el campo. Se 
pueden publidar tanto en la página web como en los varios tablones de información que 
existen en el pueblo (junto a la parada del autobús, en la Plaza de Cervantes, junto a Las 
Cigüeñas…), y en la revista el Ayuntamiento. 

- El encargado de la página web del grupo, Carlos, solicita ayuda para manejarla. En 
principio se propone Inés para echarle una mano. 

- Se comenta que hay un proyecto de desdoblar las vías del tren entre las estaciones de 
Pinar y Villalba. 

- Se llevará a cabo la inscripción de la base de datos de socios en el Registro de la 
Agencia de Protección de Datos, sobre todo con vistas a una posible domiciliación 
bancaria de las cuotas de los socios que lo soliciten. 
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- Respecto a la preocupación que han demostrado algunos socios sobre la 
seca de numerosas encinas de la zona, se trata de un proceso natural ante el que no hay 
nada que hacer.  

- Algunos socios han solicitado que se les excluya del grupo de correo electrónico 
“general” porque prefieren recibir únicamente la información de actas, actividades del 
grupo, etc., que emite la junta directiva, y no los correos de opinión de todos los socios. 
Ante ello se propone separar una dirección para las comunicaciones “oficiales” y otra 
diferente para los debates, etc., a la que cada socio se sumará voluntariamente.   

 

 

Próxima reunión: sábado 12 de diciembre a las 12 h en la Casa de la Cultura   
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