Asociación Ecologista El Alcornoque

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA
EL ALCORNOQUE
Fecha: SÁBADO 12 de DICIEMBRE de 2009
Orden del Día
- Temas de seguimiento
- Jornadas sobre la movilidad sostenible
- Preparación de la asamblea general
- Ruegos y preguntas

1. Información de temas de interés y seguimiento
- Sobre la seca de las encinas del municipio, se ha recibido un informe de la Comunidad
de Madrid explicando que se trata de un problema de estrés hídrico, descartando en
principio una epidemia.
- Este año 2010 se procederá al desmontaje del tendido eléctrico antiguo. El alcornoque
pondrá especial atención en el seguimiento de los trabajos de restauración del paisaje a
que está obligada la empresa tras el desmontaje.
- Respecto al paso de aviones sobre el municipio, la administración ha regulado
recientemente la creación de pasillos aéreos en los que, por interés general, los vecinos
sólo tendrán derecho a solicitar ayudas para el aislamiento acústico de las viviendas. Aún
no sabemos si Hoyo se verá afectado por esta medida.
- Las campañas del Ayuntamiento siguen en marcha, en concreto los folletos con
información sobre reciclaje de plásticos y envases ya están enviados.
- Un grupo de Mountain Bike de Ayllón está promoviendo una campaña de movilizaciones
contra la “rehabilitación” de algunas antiguas pistas de esquí de Navacerrada, declarada
de uso especial en el PORN del Parque Nacional, que incluyen el desbroce general de
las pistas y la colocación de vallas de madera para retener la nieve, con un considerable
impacto ecológico y paisajístico. Decidimos sumarnos a la iniciativa.
- Se ultiman los detalles para la preparación del RastrHoyo del domingo 20 de Diciembre,
incluyendo la creación de un rincón del trueque.
- Se acuerda hacer chapas de El Alcornoque para los socios.
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2. Movilidad sostenible
La iniciativa de El Alcornoque para la movilidad sostenible en el transporte hacia el colegio
ha sido recogida por el Ayuntamiento, que está organizando junto con los centros
educativos una campaña llamada CAMINO VERDE. En conjunto, nos parece un gran
paso adelante que esta idea se vea impulsada desde el Ayuntamiento, que dispone de
más medios para hacerla efectiva y popular que nosotros.
Sin embargo una vez nos ha llegado el programa provisional hemos visto que se nos ha
incluido como organizadores cuando algunas de las actividades propuestas no han sido
consensuadas por nuestra asociación, entre otras una exhibición de bicis de trial, por ello,
se decide no aceptar la responsabilidad de aparecer en esta campaña como
organizadores, sino como Promotores y Colaboradores. Se estudia el programa
provisional y se decide las actividades y las condiciones de participación de nuestra
asociación. Estas condiciones se adjuntan al final de este acta.

3. Ruegos y Preguntas
Se nos ha enviado desde el Ayuntamiento una encuesta para que valoremos los puntos
que nos parecen más adecuados para solicitar en la nueva fase del Plan E. Entre los
listados en la encuesta, decidimos apoyar:
•

Adecuación de puntos de recogida de residuos

•

Adecuación de la iluminación pública (anotamos como punto importante
reducir la contaminación lumínica generada por los focos del Polideportivo)

•

Carril bici entre Pueblo-Las Colinas y Pueblo-La Berzosa, y creación de
zonas de prioridad para bicicletas en el casco urbano.

4. Preparación de la Asamblea General

En la Asamblea se deben tratar puntos como el cambio de Junta Directiva y el cambio de
dirección del grupo. Decidimos celebrarla en Febrero.

Próxima reunión: sábado 16 de enero a las 12 h en la Casa de la Cultura
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CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL
ALCORNOQUE EN LA CAMPAÑA POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Casi desde su fundación como asociación en el año 2005, la asociación ecologista El
Alcornoque ha venido realizando diferentes campañas y actividades encaminadas a la
concienciación sobre la importancia de avanzar hacia una movilidad sostenible
reduciendo el uso del vehículo y favoreciendo el de la bicicleta o facilitando la movilidad
de los peatones.
Así se han llevado a cabo la organización de varios días sin coches, numerosas marchas
en bici reivindicando la adecuación de las calles para su uso prioritario por bicicletas y
peatones así como la construcción de carriles bici entre la Berzosa y el pueblo y las
Colinas y el pueblo. Así mismo, se han recogido firmas para la adecuación de las aceras,
sobre todo las de la Avenida de la Paloma y se ha promovido la colocación de
ralentizadotes en las principales calles.
A lo largo del último año como iniciativa de nuestra asociación se realizó una propuesta al
colegio Virgen de la Encina para trabajar en conjunto en la organización de una serie de
jornadas por la movilidad sostenible, propuestas que fueron muy bien acogidas y que, al
cabo de un año, se van a poner por fin en marcha.
En el marco de estas iniciativas, se van a organizar una Campaña por la Movilidad
Sostenible de la que el Alcornoque ha sido el principal promotor. Con respecto a las
propuestas ya llevadas a cabo y discutidas en varias reuniones, detallamos a continuación
cual sería la participación de nuestra asociación en ellas.
1. El Alcornoque queríamos que figurara como: “ El Alcornoque promueve y
colabora”
2. El logo que se ha escogido para estas jornadas es un diseño que se ha llevado a
cabo desde nuestra asociación por lo que estamos encantados que se utilice para
las campañas de promoción y divulgación de estas jornadas siempre que se cite
su procedencia de la siguiente manera: Copy Left: Asociación Ecologista El
Alcornoque.
3. Se ha promovido y organizado un concurso de diseño de chapas con el lema por
la movilidad sostenible en el Instituto Francisco Ayala.
4. Jornada del 16 de enero: Nuestra asociación hará entrega ese día de los premios
del concurso de chapas antes mencionado y se hará cargo de la organización de
la Dinámica relacionada con el medio ambiente. Hay que corregir el borrador en el
que figura que hacemos dinámica relacionada con la educación vial.
5. Jornada 22 de enero: marcha en bici o andando hasta el cole desde la plaza
mayor y entrega de chapas con los diseños de los ganadores a todos los
participantes. También nos encargaríamos del diseño del pasaporte verde.
6. Jornada 16 de abril: marcha en bici o andando hasta el cole desde la plaza mayor.
7. Día por concretar: Actividad de “Tu huella verde”.
Hoyo de Manzanares, 13 de diciembre de 2009

