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Orden del día 
 

- Información temas de seguimiento (actuaciones en las Viñas, tendido eléctrico,...) 
- Actividad Camino Verde 
- Ruegos y preguntas 

 
 

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

Actuaciones en Las Viñas 
No se ha recibido contestación alguna por parte del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares (PRCAM) a la carta de petición de información que remitió El 
Alcornoque ante los daños ocasionados en la finca de Las Viñas en el curso de un 
“proyecto de regeneración asistida de los robles y alcornoques”. Se ha producido  
entrada de maquinaria pesada, se han cercado algunas zonas, se ha desbrozado de 
forma abusiva e incluso se han eliminado varias encinas de buen tamaño. El destrozo 
ya está hecho, no obstante próximamente emitiremos una nota de prensa expresando 
nuestra indignación ante estos hechos.  
 

Decorados 
Ya se han producido los trabajos de regeneración en la zona de los decorados. Se ha 
repoblado con 5000 plantones de especies autóctonas. Sin embargo no se ha 
protegido mediante ningún vallado estos plantones, con lo cual tememos que si no se 
pone remedio podrán ser pasto de las cabras. Incluiremos este asunto en la nota de 
prensa que mencionábamos en el apartado anterior. 

 

Movilidad sostenible 
Las propuestas enviadas por El Alcornoque sobre la creación de vías prioritarias para 
bicicletas han tenido buena acogida en el Ayuntamiento, y según el Concejal de Medio 
Ambiente está muy avanzado el proyecto para su ejecución. Si se lleva a cabo será 
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una buena noticia para la movilidad sostenible en el pueblo, habrá que 
celebrarlo con una marcha en bici, ¡y por supuesto comprobar su buen 
funcionamiento! 

 
Ecoescuelas en el instituto 
Se asistió a una reunión sobre la implantación del programa de ecoescuelas en el 
instituto. Su aplicación está aún en sus inicios y ha perdido fuerza debido a los 
recientes recortes de profesorado y medios. Partiendo de estas limitaciones, se han 
hecho algunas propuestas: 

- Se nos invita a formar parte del Comité Medioambiental del Instituto. 

- En la línea del tema de los residuos, que es uno de los que se han propuesto tratar 
este año, proponemos la participación del los chavales del Instituto en el próximo 
RastrHoyo (a finales de Marzo) con un puesto. La directora propone contactar con la 
asociación Consume Hasta Morir para programar alguna actividad sobre el tema en el 
instituto la semana antes del RastrHoyo.  

Nos solicitan colaborar con alguna actividad programada por el Alcornoque durante 
esa semana. Pensamos que un buen tema a tratar sería la recuperación de los 
móviles usados.  Nos pondremos en contacto con el Instituto Jane Goodall ya que 
están llevando a cabo una campaña de recogida de móviles, y así organizar una 
recogida en el Instituto y de paso ofrecer alguna charla o información sobre el 
problema del coltán y los conflictos que su extracción y comercialización están 
creando en El Congo.  

 

Tendido eléctrico 

La coordinadora Salvemos la Sierra está organizando una demanda a la instalación 
del nuevo tendido, que incumple varias de las medidas del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA). Para ello solicita al Ayuntamiento toda la información de que 
dispongan, entre otras cosas el propio EIA. El problema que vemos es que ahora, una 
vez ejecutado el proyecto, modificar las altura y distribución de las torres podría 
suponer un impacto aún mayor sobre el terreno (pistas, plataformas, etc.). Sin 
embargo, nos pondremos en contacto con la Salvemos la Sierra para ofrecerles la 
información de que nosotros disponemos y pedirles que nos mantengan informados 
del proceso.  

 

2.2.  Actividad  del  Camino  Verde  Actividad del Camino Verde

El colegio ha citado a varios miembros de El Alcornoque para formar parte del Comité 
Medioambiental del centro. Además de escuchar los proyectos que el centro está 
trabajado para este año, pediremos información sobre la organización de la actividad del 
Camino Verde, que según hemos leído en Cosas de Hoyo ya tiene fecha, aunque el 
colegio no se ha puesto aún en contacto con nosotros para informarnos sobre ello. En el 
punto referente a la lectura de contadores y estudio del gasto de energía nos 
interesaremos por la temperatura a la que se mantiene el colegio en invierno, que al 
menos en algunas aulas es demasiado alta. En las sugerencias reiteraremos nuestro 
interés en que se cierre el aparcabicis durante el horario de clases, y propondremos que 
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se haga un concurso medioambiental entre los alumos de los últimos 
cursos, como el que se realizó en el instituto el año pasado. 

 

 

3.3.  Ruegos  y  preguntas  Ruegos y preguntas

• Nos proponemos realizar una limpieza en el monte, posiblemente en colaboración 
con La Tortuga, hacia finales de marzo o principios de abril. Pensamos que la 
zona de los decorados sería interesante para poder comprobar y dar a conocer el 
resultado de los trabajos de regeneración de la zona. 
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