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PPrrooppuueessttaass  ddee  EEll  AAllccoorrnnooqquuee  ppaarraa  llooss  

PPrreessuuppuueessttooss  MMuunniicciippaalleess  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  

ddee  HHooyyoo  ddee  MMaannzzaannaarreess  ppaarraa  22001166  
  

 
 

Lunes, 18 de enero de 2016 

  

 
Estimados/as Sres./as. Concejales/as: 
 
 
Desde la Asociación Ecologista El Alcornoque hemos elaborado el presente 
documento de propuestas que sometemos a su consideración –y a la de todos 
los demás grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares en el presente ejercicio- para su eventual inclusión en los 
Presupuestos municipales para 2016. 
 
Se trata de una recopilación de ideas, algunas de ellas previamente recogidas 
en la “Agenda Medioambiental” que El Alcornoque les presentó durante el 
debate electoral de las elecciones municipales de Mayo de 2015 (adjuntas a 
este documento), así como nuevas propuestas recibidas de nuestro equipo 
directivo y de los socios. 
 
Solicitamos que las tomen en cuenta detenidamente y, en la medida de lo 
posible, las incluyan en los citados presupuestos para 2016. Bastantes de ellas 
tienen un coste estimado no muy grande y tendrían un impacto muy positivo 
sobre el conjunto de Hoyo de Manzanares. 
 
Igualmente, somos conscientes de que algunas de estas propuestas ya están 
encauzadas a través de la Mesa de Turismo de Hoyo, pero pensamos que un 
soporte presupuestario claro ciertamente aceleraría su implementación. 
 

PPrrooppuueessttaass::  

1. Dotación presupuestaria para elaborar un inventario y realizar el 
cartografiado de las vías pecuarias y caminos de uso público que 
permitan conocer su estado de conservación y frenar las ocupaciones 
ilegales de los mismos, así como frenar su deterioro y problemas de 
erosión. 

 
2. Dotación presupuestaria para regular el uso de la bicicleta de montaña 

en el municipio estableciendo itinerarios para su práctica así como la 
capacidad de carga de los mismos, procediendo al cierre de senderos 
alternativos creados recientemente como consecuencia del aumento de 
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la actividad ciclista, así como la eventual prohibición de actividades en 
algunas áreas.  

 
3. Dotación presupuestaria para realizar campañas de concienciación 

ciudadana sobre el uso responsable de caminos y senderos del 
municipio, tanto para ciclistas como para paseantes, estableciendo un 
sistema eficaz para hacerlas llegar a los interesados (puntos de 
información en los lugares habituales de inicio de actividades, paneles 
informativos, señalización de senderos y rutas, etc.).  

 
4. Dotación presupuestaria para el establecimiento de un punto limpio 

municipal de recogida de todo tipo de residuos adecuado.  
 

5. Dotación presupuestaria para la corrección de deficiencias del colector 
Colinas-Berzalejo y para la renovación de la depuradora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bajada de aguas 

residuales (Norte) 

Antigua evacuación  

al arroyo (Oeste) 

Nueva canalización  

A depuradora (Sur) 
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6. Dotación presupuestaria para facilitar el uso de la bicicleta en el 

municipio como forma de transporte, incluyendo la construcción de un 
nuevo entre Las Colinas y el centro urbano, así como la extensión del 
carril bici de la Berzosa hasta el centro urbano y el colegio, delimitando 
también vías prioritarias para la circulación de bicicletas y peatones en el 
interior del casco urbano.  

 
7. Dotación presupuestaria para reedición de campañas “Andando al Cole”, 

promoviendo rutas tuteladas en bicicleta o andando hasta el colegio 
mediante una colaboración con el AMPA o con la Dirección del colegio 
para que haya algún adulto responsable en las mismas. 

 
8. Dotación presupuestaria para Modificación del carril bici de Hoyo a La 

Berzosa añadiendo guarda raíles de seguridad en la margen derecha de 
Avenida de La Berzosa (sentido de Hoyo a La Berzosa), debido a que el 
contratista ha dejado la zanja de evacuación de aguas literalmente 
pegada a la calzada, siendo especialmente peligrosa en noches 
oscuras. 

 
9. Dotación presupuestaria para renovación y acondicionamiento de los 

puntos de reciclaje del casco urbano y de las urbanizaciones. 
 

10. Dotación presupuestaria para la organización de un ciclo gratuito de cine 
documental medioambiental para escolares y estudiantes del pueblo en 
el teatro de Las Cigüeñas. 

 
11. Dotación presupuestaria para la ampliación de instalaciones solares 

fotovoltaicas e implantación de nuevas instalaciones solares en 
dependencias y edificios municipales. 

 
12. Dotación presupuestaria para un proyecto de limpieza de escombreras y 

otras zonas plagadas de todo tipo de residuos en áreas aledañas al 
casco urbano (por ejemplo, alrededor de las casas de la calle María 
Victoria), zona de Cerca Morra y principio de ruta de Carboneros, 
Lanchares de Castilla, etc. 

 
13. Dotación presupuestaria para el (re)acondicionamiento y saneamiento 

de los depósitos de residuos del almacén municipal (entrada norte del 
Parque de la Cabilda, así como del exterior del propio almacén). 

 
14. Dotación presupuestaria para proyecto de “tejado verde” en el almacén 

municipal (entrada norte del Parque de la Cabilda). 
 

15. Dotación presupuestaria para mantenimiento paisajístico del Parque de 
La Cabilda y acondicionamiento durante época estival para prevenir 
incendios. 

 
16. Dotación presupuestaria para repoblación parcial con alcornoques de El 

Parque de la Cabilda y otras zonas aledañas, en sustitución de los 
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ejemplares que han muerto en los últimos años. Cuidado y 
mantenimiento activo de los mismos. 

 
17. Dotación presupuestaria de ayudas para la conversión y reacondicio-

namiento de vallados de fincas particulares para vecinos del pueblo, 
incluyendo reconversión a malla cinegética en aquellas fincas que lo 
requieran (Hoyo se caracteriza por sus vallados horrorosos a base de 
somieres y otros desechos metálicos). 

 
18. Dotación presupuestaria para campañas de concienciación y anuncios 

en prensa comarcal sobre la forma correcta de reciclar. 
 

19. Dotación presupuestaria para definir un plan integral de gestión, control y 
erradicación de especies invasoras incluidas en el Catálogo Nacional de 
Especies Invasoras presentes en el municipio de Hoyo de Manzanares. 

 
20. Dotación presupuestaria para la actualización de la actual iluminación 

del campo de fútbol del polideportivo o sustitución por otra que evite la 
emisión de luz hacia el cielo. Otra opción es la instalación de un sistema 
secundario independiente de iluminación inteligente que permita la 
iluminación de zonas más pequeñas del campo cuando no todo él se 
esté usando. 

 
21. Dotación presupuestaria para iniciar la elaboración, en cumplimiento del 

compromiso adquirido al firmar la Carta de Aalbörg, de una Agenda 21 
que cuente con una adecuada y amplia participación de los distintos 
actores sociales de Hoyo de Manzanares y de su población, 
proporcionando la oportunidad a los habitantes del municipio de 
consensuar y determinar, entre otras cuestiones, el modelo de pueblo y 
el techo de población para Hoyo de Manzanares. 

 
 
  
Aprovechamos la ocasión para desearles un feliz año 2016 y nos ponemos a 
su disposición para clarificar, matizar o complementar cualquiera de estas 
propuestas. 
 

 

Un cordial saludo, 

El equipo de El Alcornoque. 

 

Nota: Enlace a la Agenda Medioambiental de El Alcornoque para las 
elecciones municipales de mayo de 2015: 
 
http://www.elalcornoque.org/content/Agenda_Medioambiental_El_Alcornoque_
para_Elecciones_Municipales_2015.pdf 
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