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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
  
Fecha: SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE 2007 

Lugar: Casa de la Cultura 

  

11..  TTeemmaass  ppeennddiieenntteess  

Grupo de educación ambiental: El grupo de educación ambiental ha mantenido varias 
reuniones internas además de con los responsables del ayuntamiento de la organización 
de los mercadillos ecológicos y ha realizado la siguiente propuesta. 

Para el mercadillo del día 16 de diciembre se llevarán a cabo una serie de actividades y 
talleres bajo el lema “por una movilidad sostenible”. Los talleres estarán dirigidos 
sobretodo a niños y niñas y consistirán en juegos, talleres de pintura, concurso de dibujos 
y elaboración de pancartas que anuncien una marcha en bici. 

El siguiente sábado 22 de diciembre se llevará a cabo una marcha en bici con recorrido 
similar a años anteriores revindicando un carril bici. Durante la marcha se pedirá también 
la instalación de aceras en la Avda. de la Paloma. Queda pendiente la tramitación de los 
permisos en el ayuntamiento para la marcha en bici. 

Jesús propone que el grupo de educación ambiental trabaje para crear un vínculo con el 
APA del colegio de manera que se llegue a más gente y que se puede disponer del 
espacio en el colegio para llevar a cabo determinadas actividades. 

 

Grupo de trabajo sobre urbanismo: Tras las cartas enviadas a los diferentes grupos 
políticos con respecto a la elaboración del PGOU, solo se ha recibido respuesta por parte 
del PSOE y de IU. Hay una reunión programada con el PSOE para hablar de este tema el 
próximo miércoles a las 21:00 h en la sede de ese partido.  

Desde el grupo de urbanismo se plantea la necesidad de que se impulse un proceso de 
participación en la elaboración del PGOU, para ello propone que nos pongamos en 
contacto con las asociaciones y comunidades de vecinos del municipio para elaborar un 
documento conjunto pidiendo esta participación. 

Por otro lado, se plantea la necesidad de abrir un debate interno sobre este tema para lo 
cuál se propone la elaboración de una encuesta que iría dirigida a los socios de la 
asociación y que sería el punto de partida de una reunión específica sobre el Plan 
General. La encuesta se iría elaborando a lo largo del mes que viene. 

 

Grupo de cañadas y caminos de uso público: Alberto, que coordina el grupo, no asiste 
a la reunión, pero ha enviado un mensaje proponiendo una excursión para el próximo 
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sábado 1 de diciembre con un recorrido a través de diversas fuentes y manantiales de 
nuestro municipio. Se enviará aviso de lugar y hora de la excursión en la próxima semana. 
Se propone que en esta excursión se incluya la fuente de la Toja. 
Otros temas pendientes: Desde nuestra asociación se ha solicitado hace unos quince 
días poder consultar los expedientes urbanísticos de las casas de la Avda. de la Paloma y 
de Domingo Martínez nº 3 así como tener acceso a los proyectos aprobados para el 
PRISMA. Hasta el momento no se ha recibido respuesta por parte del ayuntamiento 

22..  AAcceerraass  AAvvddaa..  ddee  llaa  PPaalloommaa  yy  ccoolleeccttoorr  ddeell  BBeerrzzaalleejjoo  

Sobre estos dos temas se ha pedido información por escrito al ayuntamiento para saber 
en qué estado se encuentran ambos temas de la que aún no hemos recibido respuesta. 
Un miembro de la asociación informa de que se ha reunido con el concejal de urbanismo 
para preguntarle por las aceras de la paloma y que se le ha informado de que se ha dado 
un ultimátum al propietario para poner solución al tema y que, de no ser así, a partir del 31 
de diciembre se iniciaría un expediente de expropiación por vía ejecutiva. Se plantea la 
necesidad de seguir pendientes de este tema para ver si efectivamente es así. 

Con respecto al colector del Berzalejo y a la espera de la respuesta del ayuntamiento, se 
propone la realización de un video denuncia del vertido de las aguas residuales para darlo 
difusión a través de nuestra página web y de otras herramientas de Internet (You tube). 
Además, se elaborarán octavillas informando de ello para repartir por el municipio. 

33..  PPaassoo  ddee  aavviioonneess  ppoorr  HHooyyoo  ddee  MMaannzzaannaarreess  

Una socia de nuestro grupo por iniciativa propia ha presentado un escrito de queja sobre 
el incremento del tráfico aéreo por nuestro municipio y solicitando que desde el 
ayuntamiento se llevaran a cabo las acciones necesarias para minimizar este hecho. 
Desde el ayuntamiento han respondido informando de que están realizando las gestiones 
para que Hoyo de Manzanares esté incluido en la plataforma de municipios afectados por 
la ampliación del aeropuerto de Barajas así como han remitido las quejas recibidas a la 
Comisión de Seguimiento Ambiental del Sistema Aeroportuario de Madrid (CSAM), 
responsable del control y vigilancia del ruido derivado del funcionamiento del aeropuerto..  

Por parte de nuestra asociación se propone que, en lugar de una recogida de firmas de 
queja sobre este tema y dada la respuesta del ayuntamiento, se redacte una carta dirigida 
a el CSAM pidiendo la información necesaria en cuanto a altura de vuelo de las 
aeronaves a su paso por nuestro municipio así como solicitando que se tomen medidas 
para minimizar el impacto que esto supone por nuestra zona 

  

44..  OOttrrooss  tteemmaass  

• Plataforma STOP M 50. El pasado jueves miembros de la asociación asistieron a 
una reunión en Torrelodones sobre el eje A6 y la M50. Allí se pudo saber que hay 
prevista un acto de protesta en Torrelodones para el próximo sábado 24 de 
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noviembre además de que se está organizando otro evento para el mes de 
febrero. La información sobre este tema es la misma que ya conocíamos. 

• Limpieza de cauces: se ha sabido de la aprobación de un proyecto por parte de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo para la limpieza de cauces de varios 
arroyos, entre ellos, el de Trofas. Desde la asociación nos vamos a poner en 
contacto con ellos para conocer que supone este proyecto e intentar evitar que 
esto suponga la destrucción de la vegetación de los márgenes. 

 
 
PROXIMA REUNIÓN DEL GRUPO:  
15 DE DICIEMBRE A LAS 12:00 EN LA CASA DE LA CULTURA 
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