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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO
2007
Se detallan las actividades programadas y realizadas a lo largo del año 2007:
Actividades divulgativas y reivindicativas
¾ Elaboración de boletines divulgativos y reivindicativos de la asociación: Redacción
y Edición de los números 2, 3 y 4. El nº 2 monográfico sobre el arroyo de Trofas, el
nº 3 sobre la importancia de las fresnedas y el nº 4 sobre el derribo de la Casa de
la Higuera.
¾ Organización del Día sin Coches, la III Marcha en Bici varios talleres dentro de la
III Semana Ecológica de Hoyo de Manzanares.
¾ Organización de una jornada de Repoblación con planta autóctona en la finca de
La Ladera junto con Promotores aula apícola (asistentes: unas 150 personas).
¾ Instalación en la finca de las Viñas y seguimiento de las 100 cajas nido solicitadas
el año anterior al Ministerio de Medio Ambiente.
¾ Creación del grupo de cañada y caminos de uso público. Se han realizado dos
excursiones a conocer las fuentes del municipio (Diciembre) y otra junto con el
Grupo de montaña La Tortuga por este tipo de vías (Febrero).
Acciones denuncia
¾ Presentación de la denuncia por vertidos al arroyo de Trofas a la Confederación
Hidrográfica del Tajo con el resultado del arreglo del colector por parte de este
organismo.
¾ Campaña de protesta y concienciación del valor de las casas de Piedra como
consecuencia del derribo de las casas del Conjunto de las Eras (casa de la
Higuera).
¾ Otras acciones de protesta:
•
•
•
•
•

Denuncia vallado de la Toja: seguimiento y escrito a la CAM (varios escritos)
Denuncia vertidos escuela infantil (varios escritos)
Pancarta denuncia aceras de la Avenida de la Paloma (julio)
Aviones: petición de información a Aena.
Confederación Hidrográfica del Tajo: petición de información sobre un proyecto
de limpieza de cauces.
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Seguimiento de varios temas
¾ Seguimiento de varios temas mediante reuniones con representantes del
ayuntamiento, solicitud y análisis de expedientes y presentación de escritos en el
propio ayuntamiento pidiendo su solución:
•
•
•
•

Plan General de Ordenación Urbana: reuniones internas y con los grupos
políticos
Expediente urbanístico relativo a las casas de la Avenida de la Paloma
Expediente urbanístico relativo a las obras de la vivienda situada en la calle
Domingo Martínez
Informe de queja por la apertura de un acceso ilegal en las obras de la Escuela
Infantil.

Propuestas y participación en temas diversos con el Ayuntamiento
¾ Plan PRISMA 2005-2007:
•

•

Participación en la consulta popular promovida por IU para la inversión del
¨Plan PRISMA 2005-2007” de 1.200.000 €. Desde el Alcornoque se propuso
como prioridad el arreglo del colector del Berzalejo y como segunda opción la
instalación de un punto limpio.
Elaboración de propuestas junto a presidentes de varias urbanizaciones

¾ Participación en la consulta promovida por el Area de Desarrollo Local del
Ayuntamiento sobre el centro de interpretación “El Alcornocal” elaborando un
documento de propuestas desde nuestra asociación
¾ Propuesta de agenda elecciones 2007 a los grupos políticos
¾ Organización del debate sobre medio ambiente con candidatos a al alcaldía a las
elecciones municipales.
¾ Participación en los mercadillos ecológicos organizados por el Ayuntamiento de
Hoyo de Manzanares
Otras actividades
¾ Participaciones en reuniones con Plataforma STOP M50.
¾ Encuesta promovida desde la asociación sobre el transporte público en Hoyo de
Manzanares (Cucos)

