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AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA    DDEE  LLAA  
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  

  
Fecha: SÁBADO 26 DE MARZO DE 2011 
Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 
  
OOrrddeenn  ddeell  ddííaa::  
 

o Apertura de la asamblea por parte de la presidenta 
o Aprobación del orden del día 
o Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de actividades del año 2010 
o Lectura y aprobación, si procede, del ejercicio económico del año 2010 
o Lectura y aprobación, si procede, de los Objetivos, actividades y líneas de actuación 

para el año 2011  
o Ruegos y Preguntas 
o Clausura 

1.1.  Apertura  de  la  Asamblea  Apertura de la Asamblea

Habiéndose convocado la Asamblea a las 10:30 del día 26 de Marzo de 2011, se abre la 
asamblea en segunda convocatoria a las 11:00 con la asistencia de 7 socios. 
 

2.2.  Orden  del  día  Orden del día

Se aprueba por consenso el Orden del día. 
 

3.3.  Memoria  de  actividades  y  cuentas  del  año  2010  Memoria de actividades y cuentas del año 2010

Se reparte la información sobre el estado de cuentas de 2010, detallada en el documento 
adjunto a este Acta, y se aprueba por consenso. Actualmente la Asociación consta de 63 
socios, lo que supone una disminución de 15 socios respecto al año pasado. Se acuerda 
intentar tener más presencia en los mercadillos y en RastrHoyo, con más información 
para ofrecer al público, y enviar un correo electrónico a todos los socios pidiendo la 
actualización de las cuotas. 
Se procede a la lectura de la memoria de actividades de 2010 que se adjunta y se 
aprueba por consenso. 
 

4..  Objetivos,  actividades  y  líneas  de  actuación  para  el  año  
2011  

4 Objetivos, actividades y líneas de actuación para el año
2011

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 propone organizar un debate entre los partidos políticos que se presentan a las 
próximas elecciones municipales, en principio en el fin de semana del 7-8 de mayo. 
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Como temas a tratar, elegiremos con la mayor participación posible de todos los 
miembros de la asociación los 10 temas ambientales más urgentes a solucionar en la 
próxima legislatura.  
 
Para aumentar la eficacia acción de la Asociación, se decide centrar el trabajo de este 
año en dos temas que nos parecen  prioritarios: la construcción de un colector de aguas 
residuales para las viviendas de El Berzalejo y Las Colinas que siguen vertiendo 
directamente sus aguas residuales al campo, y la protección y rehabilitación del parque 
de La Cabilda. También insistiremos en el ahorro de energía poniendo por ejemplo la 
iluminación excesiva del campo de fútbol. 
 
Se propone presentar un partido político filial al Alcornoque a las elecciones, para tener 
presencia en el Ayuntamiento y obtener información de primera mano. Ante la ausencia 
de voluntarios para encabezar la lista, se desestima la propuesta. 
 
Durante este año se va a solicitar una reunión con el director del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares para tratar de todos los temas que tenemos pendientes y 
obtener información de su seguimiento. 
 
Una vez modificado el texto, se aprueba por consenso la memoria de actividades para 
2011. 
. 

5.5.  Ruegos  y  preguntas  Ruegos y preguntas

• El Ayuntamiento nos ha informado de la próxima adecuación de un local en la 
Plaza Mayor nº2 para uso de las asociaciones locales. Contestando a su carta,se ha 
solicitado el cuso de dicho local con periodicidad mensual para las reuniones y 
ocasionalmente para algún otro evento, y la instalación de una taquilla donde 
poder guardar los documentos de la Asociación.  

• Se ha puesto en contacto con nosostros un periodista de un periódico digital de la 
sierra para hacer una entrevista; se acuerda acceder a la propuesta. 

  

6.6.  Clausura  Clausura

  
La Presidenta clausura la Asamblea y convoca la próxima reunión del grupo para el  7 
de Mayo a las 12:00 en la CASA DE CULTURA. 
 

 

Fdo. La Secretaria,       VºBº La Presidenta,  

 

 

Elia San Miguel      Yolanda Aranda. 
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ESTADO DE CUENTAS AÑO 2010 
 

 
SALDO ANTERIOR ( a 31/12/2009)…………………………… 1871.83 
 
INGRESOS: 
 
Cuotas socios………………………………………………………. 620.00 
Donativos particulares………………………………………...……  15.00 
Intereses bancos……………………………………………………… 0.12 
 
TOTAL INGRESOS………………………………………………. 635.12 
 
 
GASTOS: 
Sangría solidaria Haití……………………………………………….. 32.26 
Concurso Chapas “movilidad sostenible”…………………………… 224.40 

Pegatinas…..104.40 
4 premios…..120.00 

Correos………………………………………………………………… 5.14 
Impresión “Pasaporte verde”………………………………………... 130.50 
Cambio Estatutos…………………………………………………...… 37.68 
Fotocopias…………………………………………………………….. 17.60 
Fiesta 5º Aniversario………………………………………………….. 224.94 

Talleres, sangría y música en vivo 
RastrHoyo………………………………………………………………. 4.65 
Premios concurso “Biodiversidad”…………………………………… 200.00 
 
TOTAL GASTOS…………………………………………………….877.17 
 
SALDO 2009………… 1871.83 
INGRESOS………… + 635.12 
 

 2506.95 
 
 
GASTOS…………….....- 877.17 
 
 1629.78 
 
______________________________________________________________ 
 
SALDO A 31/12/2010……………………………………………1629.78 € 
 
NUMERO DE SOCIOS: 63 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2010 
  
Se detallan las actividades programadas y realizadas a lo largo del año 2010: 
 
Educación Ambiental: 
 

 Proyecto Camino Verde: campaña en colaboración con el colegio Virgen de la 
Encina sobre la movilidad sostenible: 

 
• Asistencia a reuniones del comité ambiental del Colegio 
• Organización de marchas en bici con los alumnos: marzo del 2010 y 

2011 
• El ayuntamiento se adhiere a la propuesta del Camino Verde por parte de 

la asociación  y empleando tanto el lema, como el material diseñado por 
miembros del Alcornoque (pasaporte verde, logo, kilómetros verdes) presenta la 
campaña “Camino Verde” en colaboración con el colegio para señalizar la ruta 
escolar en las calles del pueblo y promover la bicicleta y la ruta a pie hasta el 
colegio. 

• Diseño de material educativo: pasaporte verde 
• Organización de un concurso de diseño de chapas y pegatinas con la 

 temática de la movilidad sostenible: participación de 61 alumnos con 4 
 premios y una mención especial 

 
 Programa Ecoescuelas en el Instituto 

• Asistencia a reuniones del comité ambiental del Colegio 
• Organización de un concurso de diseño de chapas dentro de la campaña 

por la movilidad sostenible y el “Camino Verde”. 
• Organización de una campaña de concienciación sobre el uso y el 

reciclaje de móviles en colaboración con la fundación Jane Goodall. La campaña 
se centra en los problemas ambientales y sociales de la extracción del coltán, 
necesario para el funcionamiento de los móviles. Se llevará a cabo a finales de 
marzo de 2011. 

• Organización de la semana de concienciación sobre el reciclaje en 
general para los alumnos del instituto que culminará con la instalación de un 
puesto de segunda mano o trueque en el Rastrhoyo de finales de marzo de 2011. 

 
Actividades reivindicativas: 
 

 Cartas-denuncia a el PRCAM y el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares:  
 

• Actuaciones de desbroce en Las Viñas 
• Actuaciones en el área de los Decorados 
• Regeneración de los caminos abiertos para la instalación del tendido de 

alta tensión 
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 Seguimiento del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental de la 
instalación de la línea de alta tensión: petición de plazos para su cumplimiento a 
REE. 

 
 Se informa al ayuntamiento de la denuncia por parte de un vecino de las Colinas 

sobre la apertura de pista para circulación de vehículos del cordel de Hoyo. El 
ayuntamiento trasmite esta denuncia a vías pecuarias. 

 
 Denuncia ante el ayuntamiento de vertidos ilegales de escombros en el área de 

las Colinas-El Berzalejo. 
 

 Denuncia ante el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares y el PRCAM de 
recolección ilegal de anfibios en las charcas de la Berzosa. 

 
 Presentación al Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares de nuestro proyecto 

“Vías prioritarias para bicicletas y peatones”. En estos momentos están 
estudiando desde la concejalía de Ecodesarrollo como ponerlo en marcha. 

 
 Seguimiento, petición de información y reuniones con la Concejalía de Medio 

Ambiente sobre diversos temas sobre todo el punto limpio y el colector Colinas-
Berzalejo. 

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

 
 

Actividades divulgativas: 
 

 Asistencia a los Mercados Ecológicos 
 

 Asistencia en las reuniones del comité de seguimiento de los Mercados 
Ecológicos 

 
 RASTRHOYOS mercadillos de trueque y segunda mano: se han celebrado tres 

ediciones en marzo, junio y noviembre. 
 

 Mantenimiento del grupo de reciclaje dentro del alcornoque para promover el 
intercambio de bienes y servicios 

 
 Organización del concurso “La biodiversidad en Hoyo de Manzanares” dentro 

del año internacional de la biodiversidad con exposición del las obras de los 
participantes en la Casa de la Cultura. 

 
 Organización de la fiesta del 5º aniversario de la Asociación: elaboración de un 

boletín especial, fiesta en la Plaza Mayor y marcha en bici.  
 
 
Otras actividades: 
 

 Participación en el proyecto desarrollado por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino para dotar a la Red de Reservas de Biosfera 
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Españolas de un “Programa de Seguimiento para el conjunto de Reservas de 
Biosfera Españolas” mediante la realización de una encuesta sobre la percepción 
social y actividades llevadas a cabo en la misma. 

 
 Participación en el proyecto internacional “Wetlands Globes” mediante una 

encuesta sobre la situación de los humedales en el municipio y en la que se 
inscribió a Los Camorchos como humedal de esta red. 

 
 Participación  en el Encuentro de los Movimientos Socioambientales de la 

Sierra organizado en Villalba por la Coordinadora Salvemos la Sierra en la que 
se crearon varios grupos de trabajo: urbanismo, caminería, participación social, 
consumo responsable y biodiversidad y se sentaron las bases para un 
intercambio de información y colaboración que permitan mayor efectividad y 
difusión de las acciones de cada grupo. 

 
 Participación en la campaña “La hora del planeta 2010” organizada por WWF. 

 
 Participación en la semana de prevención de residuos promovida por la Unión 

Europea. 
 

 Seguimiento de las 100 cajas nido que la asociación tiene instaladas en la finca 
de las Viñas 
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PPllaann  ddee  aaccttuuaacciióónn  ppaarraa  22001111  
 
Como objetivos generales en el año 2011 nos proponemos: 
 

• 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, prestando 
atención en particular al Parque Regional. 

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

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

• Aprovechar la oportunidad de las elecciones municipales de mayo de 2011 para 
proponer a las diferentes candidaturas –incluyendo la organización de un debate- 
y al nuevo gobierno municipal prioridades de actuación en materia de medio 
ambiente para el municipio (en particular: la limpieza y regeneración de La 
Cabilda; acabar con los vertidos de Las Colinas y El Berzalejo y asegurar la 
construcción de un colector; y frenar el derroche energético y la contaminación 
lumínica, comenzando con la sustitución de la iluminación del Polideportivo) . 

 
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. 

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

 
Sobre Aguas: 
 

• Seguimiento del estado de los colectores de aguas fecales. 

 
Sobre Biodiversidad: 
 

• Seguimiento de cajas nido en la finca de Las Viñas. 
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• 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 
 

• Apoyará las actividades llevadas a cabo por la Sociedad Caminera del Real del 
Manzanares.  

 
Y además la Asociación El Alcornoque: 
 

• Continuará con la organización de los mercadillos de trueque y segunda mano 
(Rastrhoyos). 

• Impulsará la actividad de trueque a través de un grupo específico para el 
intercambio de bienes y servicios. 

• Tendrá presencia en los Mercadillos Ecológicos organizados por el 
Ayuntamiento. 

• Organizará jornadas reivindicativas continuando con el fomento de la movilidad 
sostenible. 

• Realizará actuaciones encaminadas a fomentar la protección medioambiental de 
Hoyo de Manzanares, en particular llamando la atención sobre la degradación 
del Parque Regional en el término municipal debido al vertido de escombros y 
circulación de motoristas entre otros aspectos. 

• Realizará una campaña para reducir la contaminación lumínica en nuestro 
municipio. 

• Colaborará con el colegio público Virgen de la Encina y el Instituto Francisco 
Ayala 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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