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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA  

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
  
Fecha: SÁBADO 15 DE DICIEMBRE 2007 

Lugar: Casa de la Cultura 

  

11..  TTeemmaass  ppeennddiieenntteess  

Chalets Avda. de la Paloma: Después de un mes de haber pedido consultar este 
expediente urbanístico nos han contestado que podemos pasar a verlo. Se intentará ir la 
semana que viene aunque el horario de consulta es de 9 a 14 h y va a ser difícil. El 
Concejal de Urbanismo por su parte nos ha informado de que ha vuelto a pedir informes 
jurídicos y técnicos sobre este asunto y que está pendiente de que le envíen sus informes 
el arquitecto municipal, el abogado y el secretario del ayuntamiento. Una vez reunidos 
dichos informes su intención es llevar el asunto a pleno y que este decida. Por nuestra 
parte expresaremos nuestra oposición a su legalización mediante la colocación de una 
pancarta. 

 

Aceras Avda de la Paloma: al igual que con el tema anterior la intención por parte del 
Concejal de Urbanismo es llevar este tema a pleno, concretamente al pleno del mes de 
enero (último jueves de mes) para que se decida si se procede a una expropiación o se 
acepta llegar a un acuerdo con el propietario. Por nuestra parte también se colocará una 
pancarta en el mes de enero pidiendo las aceras coincidiendo con la marcha en bici si es 
posible.  de la organización de los mercadillos ecológicos y ha realizado la siguiente 
propuesta. 

Colector del Berzalejo: según nos informa el Concejal de Urbanismo, se está en vías de 
solucionar los problemas legales del paso del colector por varias fincas privadas. Su 
intención es incluirlo en la propuesta del PRISMA del año que viene pero advierte que es 
difícil que se apruebe la subvención para esta infraestructura porque está considerada 
como que da servicio a una urbanización privada. En el caso de que el PRISMA sea 
denegado, cosa que el Concejal de Urbanismo ve más que probable, el ayuntamiento no 
tendría dinero para llevar a cabo esta obra (siempre en opinión del concejal). Desde 
nuestro grupo se propone además de difundir este asunto (queda pendiente la grabación 
de un video para difundir en la web que se decidió en la reunión anterior), presentar una 
denuncia similar a la que se hizo para el Trofas.   

Limpieza de cauces del Trofas: como se habló en la reunión pasada, hemos tenido 
noticias de un proyecto por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) de una 
serie de actuaciones de limpieza de cauces. Por nuestra parte nos hemos puesto en 
contacto con la CHT y estamos pendientes de que nos envíen el proyecto aunque ya les 
hemos manifestado nuestra preocupación por esta actuación.  
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22..  VVaalloorraacciióónn  ddee  llaass  mmaarrcchhaass  ddeell  mmeess  ddee  ddiicciieemmbbrree  

El día 1 de diciembre se llevó a cabo una marcha por fuentes y manantiales del municipio. 
Acudieron unas 60 personas y aunque no se pudo llevar a cabo el recorrido completo ya 
que éramos mucha gente y nos movíamos con lentitud, tuvimos ocasión de conocer 
varias fuentes de gran interés. En general, la valoración de este día es buena y quedó 
pendiente realizar una segunda parte para visitar las fuentes que no dio a tiempo a ver 
ese día. Se hará otra convocatoria próximamente 

También, el 6 de diciembre se llevó a cabo una jornada de repoblación con especies 
autóctonas en la finca de la Ladera promovida por Promotores Aula Apícola Sierra de 
Hoyo (Clara y Nacho). La convocatoria fue muy exitosa y nos juntamos unas 150 
personas de las que la mitad eran niños. Clara y Nacho han mandado una carta de 
agradecimiento al grupo. 

Queda claro que este tipo de actividades tienen una gran acogida y se organizarán 
nuevos eventos de este tipo más adelante. En la reunión mostramos nuestra 
preocupación por carecer de un seguro de responsabilidad civil y se decide hacer las 
gestiones para contratarlo. 

Además, en reunión con el Grupo de Montaña de la Tortuga se les ha propuesto que se 
organice en conjunto dos o tres marchas anuales por cañadas y caminos públicos. 

 

33..  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaa  SSeemmaannaa  EEccoollóóggiiccaa  

Se está comenzando la organización de la semana ecológica por parte del ayuntamiento y 
por el momento no se ha contado con nosotros de manera oficial. Por parte del grupo se 
escribirá una carta al Concejal de Medio Ambiente manifestando nuestra disposición a 
participar como en años anteriores. 

 

44..  AAuuttoobbuusseess  uurrbbaannooss  

A finales de año se debe renovar el acuerdo el Ayuntamiento con el Consorcio de 
Transportes del CAM para los autobuses urbanos, acuerdo que podría no renovarse si 
desde el ayuntamiento así se decide. Por parte de algunas asociaciones de vecinos se 
están llevando a cabo encuestas para conocer la opinión de los ciudadanos sobre este 
asunto. Concretamente al grupo nos ha llegado una encuesta organizada desde la 
asociación de vecinos de Navagrande.  

Desde nuestra asociación y en una reunión que se trató este tema, se decidió la 
necesidad de incentivar el transporte público por lo que se consideraba que estos 
autobuses se debían de mantener. No obstante y partiendo de esta premisa se envía la 
encuesta elaborada por la asociación de vecinos de Navagrande para que desde el grupo 
podamos aportar ideas para la mejora de este servicio aunque partiendo de la base de 
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que desde nuestra asociación somos partidarios de su mantenimiento. Esta encuesta se 
adjunta al presente acta. 

55..  RRuueeggooss  yy  pprreegguunnttaass  

• Seguimiento de anfibios: Alberto nos informa de que se va a llevar a cabo un 
seguimiento de anfibios a nivel nacional coordinado por la AHE (Asociación 
Española de Herpetologia)  propone que nos unamos como grupo a dicho 
seguimiento.  

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