
Asociación Ecologista El Alcornoque  
www.elalcornoque.org   

info@elalcornoque.org  
 

 1/4 

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 22 DE ABRIL DE 2006 
 

Información de los grupos de trabajo 

Agua 
Se está avanzando en la preparación de una denuncia al SEPRONA 

sobre la contaminación por vertidos en los arroyos Trofas y Manina. Se ha 
tenido una reunión con miembros de los colectivos de ganaderos y cazadores, 
a partir de la cual se quedó para hacer una visita a los arroyos, tomando 
fotografías. En el Trofas se observó que se han parcheado los puntos de 
ruptura del colector en el curso inmediatamente inferior al pueblo, aunque 
parece bastante provisional, y en la zona de Las Colinas no hay rupturas pero 
se siguen produciendo infiltraciones directamente de los chalets y la 
contaminación es evidente. Al Manina vierte también un arroyo sin depurar 
desde el Cuartel, y lo que sale de la depuradora no parece muy limpio, a pesar 
de que teóricamente tienen un sistema de vigilancia ambiental en 
funcionamiento. 

A partir de estos datos se va a redactar una denuncia, que se facilitará a 
representantes de los colectivos de ganaderos y cazadores apara que lo firmen 
con nosotros si les parece oportuno. Se ha comentado la iniciativa con el 
concejal de Medio Ambiente, Jose Ramón Mendoza, que se mostró receptivo 
aunque con reservas en espera de ver el texto. Se propone presentar la 
denuncia paralelamente a la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Se han presentado además propuestas para la elaboración de la 
Ordenanza Municipal del Agua. Estas se refieren exclusivamente a medidas 
de ahorro ya que el tema de depuración y vertido está pendiente de la 
distribución de competencias entre el municipio y el Canal de Isabel II. Las 
propuestas se referían principalmente al ahorro de agua en piscinas, tema 
sobre el que se aportó bastante bibliografía, y en jardinería, con aporte de una 
lista de especies resistentes a la sequía adecuadas para su utilización en Hoyo, 
y la propuesta de sustituir las praderas por otra forma de jardín, o al menos 
utilizar especies con menor requerimiento de agua. La Ordenanza regula en 
porcentaje máximo de superficie ajardinada que se puede dedicar a pradera y 
obliga al riego por goteo. El principal problema es que la mayoría de las 
propuestas del grupo eran recomendaciones, que no tienen cabida en una 
Ordenanza.  

Se convino con el Concejal preparar conjuntamente con el Ayuntamiento 
una Jornada sobre el Ahorro de Agua en Piscinas, el día 28 de Mayo, 
donde se expongan las distintas alternativas de depuración. Se invitará a todos 
los presidentes de comunidades de vecinos y demás interesados. Se recuerda 
que está en vigor el decreto de Septiembre de 2005 que prohíbe vaciar (y 
llenar) piscinas esta temporada, por lo que esta práctica es denunciable. 
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Además se aprobaron y se van a imprimir los tres trípticos que han 
realizado sobre ahorro de agua en la vivienda, xerojardinería y cloración salina. 
Se distribuirán en urbanizaciones, ayuntamiento y, con carácter secundario, a 
particulares. Además se preparará un texto algo más detallado para colgarlo en 
la página web. 

Huerto 
Se ha recibido el informe favorable del Patronato del Parque de la 

Cuenca Alta del Manzanares para la instalación de un huerto ecológico en Las 
Cabañuelas (frente al Cuartel), en zona B1 del parque. Se concertará una 
reunión con José Ramón para concretar el lugar e intentar que el 
acondicionamiento.  

Se sugiere además que se rehabilite el pequeño huerto del colegio a 
partir de las actividades del huerto ecológico. Además se lanza la idea de 
sugerir al Concejal de Educación y al APA del colegio que se sustituyan parte 
de las horas lectivas dedicadas a educación vial (una clase a la semana 
durante un trimestre todos los años) por Educación Ambiental, contratando un 
técnico. 

Urbanismo 
Se redactó el informe solicitado por Torrenat de Torrelodones sobre el 

“Área homogénea Norte”. Este documento ha circulado por varias entidades, 
entre ellas IU de Torrelodones y la SEO, que ha presentado alegaciones al 
proyecto urbanístico dentro de plazo. 

Biodiversidad 
Se está llevando a cabo estudio sobre los anfibios en las charcas del 

término municipal. Se han formado 3 grupos que visitan Los Camorchos y uno 
para otras charcas de La Berzosa. Se visitan una vez al mes media hora 
después de anochecer. Se invita a participar a cualquiera que quiera 
apuntarse. Los interesados pueden contactar con 
biodiversidad@elalcornoque.org. 

Para el año que viene, se está pensando en realizar un inventario de las 
charcas del municipio, mapearlas y visitarlas anualmente para vigilar su estado 
de conservación. 

Asuntos varios 
La circulación de motocicletas deportivas está prohibida en todos los 

caminos de la Comunidad de Madrid. Se ha estado trabajando en una 
propuesta al Ayuntamiento para frenar su uso cotidiano en nuestro municipio. 
En caso de encontrar moteros por nuestros caminos, lo suyo sería anotar la 
matrícula y hacer una foto y denunciarlo, pero esto normalmente resulta muy 
complicado, entre otras cosas porque muchos no llevan matrícula. En este 
caso, es más fácil denunciarlos a la policía municipal por circular sin matrícula 
cuando paran en el pueblo. 

mailto:biodiversidad@elalcornoque.org
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La agrupación de cazadores está llevando a cabo dos obras ilegales, la 
instalación  de una perrera y una remodelación del garaje de su sede social. 
Ambas están denunciadas por la policía y los forestales. 

Se ha presentado un escrito al Ayuntamiento solicitando la colocación de 
ralentizadores en la carretera a su paso por el pueblo y en la Avenida de La 
Cabilda cerca del colegio/ instituto.  

El proyecto de la gasolinera dentro del casco urbano se ha vuelto a 
presentar, aunque parece que se va a volver a rechazar por un defecto de 
forma. La Comunidad de Madrid deberá dar su permiso para esta obra, y una 
de las premisas para no conceder este tipo de permisos es la alarma social. 
luego nos planteamos que para frenarlo hay que crear precisamente eso, 
“alarma social”. 

Semana de Ecología 
El Alcornoque contribuirá en la semana de Ecología que organiza el 

Ayuntamiento del 6 al 14 de mayo con la preparación y ejecución del Día sin 
Coches, que se realizará el domingo 7 de mayo por la mañana a partir de las 
11 h, ya que la tarde se ha destinado a la proyección de unos videos. Además 
de la jornada reivindicativa para reducir el uso del automóvil, se aprovechará el 
hilo temático de esta semana en 2006 que es “el agua”. De este modo, se 
instalará una mesa informativa sobre este tema (cloración salina, 
xerojardinería, ahorro doméstico de agua, etc.).  

Se realizarán talleres siguiendo la temática del agua: construcción de 
palos de lluvia, transplante de plantas autóctonas con pocas necesidades de 
agua, juegos o cuentacuentos relativos a la importancia del agua, etc. Como en 
otros años, se organizará un circuito en bicicleta para reclamar el uso de este 
medio de transporte, un concierto de rock, uno de percusión, y un gaitero, y se 
repartirá sangría y limonada.  

La comisión de organización solicita ayuda: 
• llegar antes de la hora para colocar las mesas y pancartas, a 

partir de las 9:30 h 

• llevar tetra-briks para hacer te maceta, tubos de papel de cocina 
o similar para hacer los palos de lluvia,  

• sentarse en la mesa del El Alcornoque: informar sobre la 
asociación, pedir firmas contra el proyecto urbanístico de 
Torrelodones, etc. 

• retirar las vallas de cierre de las calles después de la carrera 
Para ponerse en contacto con la comisión organizadora, 
info@elalcornoque.org  
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La próxima reunión se fija para el día 20 de mayo, debido a que el 
segundo sábado que viene siendo habitual coincide con el puente de San 
Isidro. 
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