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RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  EECCOOLLOOGGIISSTTAA    

EELL  AALLCCOORRNNOOQQUUEE  
FFeecchhaa::  SSÁÁBBAADDOO  11  DDEE  OOCCTTUUBBRREE  22000055  
Lugar: Casa de la Cultura de Hoyo de Manzanares 

Orden del día: 
• Comisiones de Trabajo: Información de cada uno de los grupos 
• Ruegos y preguntas 

 

1- Comisiones de trabajo: información de cada uno de los grupos 
1.1. Urbanismo 

Durante el verano no se ha movido nada nuevo en el área de urbanismo. El grupo de 
trabajo quiere organizar una reunión de toda la asamblea para tratar en concreto sobre el 
tema del nuevo Plan de Urbanismo, en que se presenten todos los datos de los que se 
dispone hasta ahora y se perfile entre todos la postura del conjunto de la Asociación sobre 
el tema.  

Hasta ahora disponen de una hoja de Excell con todos los datos aportados hasta ahora 
por el Ayuntamiento, que resulta bastante deficiente: hay cifras que no cuadran, la 
proyección futura de número de habitantes es irreal, no aparece el número de viviendas a 
construir… Además hay terrenos como las Landas de Castilla cuya dedicación es dudosa. 

El problema es que el tiempo de alegaciones una vez salga el plan oficial es de sólo un 
mes, con lo cual es interesante tener de antemano información sobre el número de 
habitantes que soportaría el actual sistema viario, de depuración, sanidad, conducciones, 
etc.  

Se plantean además otros problemas actuales sobre los que hay poca información, como 
las casas construidas delante del Ayuntamiento, con más m2 de lo permitido, que al fin 
parece que van a ser habitadas; esto sienta un mal precedente. Además del problema de 
las apropiaciones indebidas de suelo municipal… 

 

1.2. Arquitectura 
Se presentó en el Ayuntamiento hace dos semanas un escrito a favor de la protección de 
las “casas singulares” del pueblo, al que se adjuntaron 612 firmas recogidas en los 
mercadillos, durante las fiestas, y en La Higuera. Desde entonces se han recogido 
algunas firmas más; si se consiguen muchas se puede adjuntar un Anexo al escrito ya 
entregado.  

Se está trabajando en un listado de casas singulares. El Ayuntamiento dispone de un 
catálogo pero protege muy pocos edificios (básicamente, la Plaza Mayor, el edificio del 
Zaragozano, y poco más). El listado que preparado por el Ayuntamiento como catálogo 
turístico se va a utilizar como base para visitar los edificios.  
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Andrea ofrece documentación que tiene recogida sobre construcción 
ecológica para quien la quiera consultar; se decide colgar en la página web lo más 
interesante, y añadir una referencia al resto de la documentación, que se pone a 
disposición de quien la pida. 

 

1.3. Huerto ecológico 
En respuesta al escrito presentado en junio al Ayuntamiento, se nos ha pedido una 
memoria más amplia del proyecto de huerto ecológico, en que se detallen los 
presupuestos de la infraestructura necesaria para iniciar el proyecto, además de un 
croquis de la dedicación en superficie del terreno a los distintos cultivos y actividades, y 
un plan de cultivos. Esta memoria está en proceso de elaboración;  básicamente se pide 
un terreno de unos 2000 m2 de los que se cultivarían unos 500 m2; se instalaría un 
invernadero, una caseta de herramientas, y una zona dedicada al compostaje y los 
abonos naturales. El resto del terreno se dedicaría a actividades de educación ambiental. 
La parcela tendría que estar cerrada con vallado metálico con base de ladrillo de 
hormigón.  

El Ayuntamiento propone habilitar el terreno (vallarlo, suministrar agua y luz en su caso, y 
meter la maquinaria precisa para preparar el terreno inicialmente), y cedería el terreno en 
concesiones de varios años al grupo para que lo gestionara, a condición de que se realice 
en el terreno la actividad de educación ambiental proyectada. Se habló en la reunión de 
que el número de años de la concesión, al menos al inicio del proyecto, no debería ser 
inferior a 5, porque empezar el cultivo es lo más difícil. Se solicitó ayuda para cuantificar 
presupuestos; se habló también de pedir material para in invernadero a la floristería que 
hay en la Calle Hurtada con varios invernaderos abandonados. 

El terreno donde se ubicaría el huerto está aún por definir; el Ayuntamiento ofreció un 
terreno en la Berzosa, cercano a una fuente, pero que tenía el problema de estar 
demasiado lejos del colegio, con lo que cualquier actividad precisaría de un autobús. en 
una reunión con Jose Ramón, el concejal  de Medio Ambiente, se pensó en el terreno 
verde anejo al hotel que está en proyecto en Las Viñas. Se visitó la zona y se localizó un 
terreno muy propicio cerca de la parcela del hotel, con un pozo y buen suelo, abierto y 
llano. En principio Jose Ramón no ve inconveniente en que se pueda ubicar la zona verde 
en ese lugar y hacer allí el huerto. 

 

1.4. Etnobotánica 
Se han llevado a cabo ya unas seis entrevistas, algunas muy interesantes. El grupo sigue 
animado en hacer entrevistas, se prevé una reunión para recomenzar la actividad este 
curso. Ya con lo que tenemos habría material para un Cuaderno Ecológico de los del 
ayuntamiento, aunque todo es mejorable, claro. 

1.5. Biodiversidad 
Se ha realizado un censo de nidos de Avión Común en la mayor parte del casco urbano; 
se pretende hacer un censo anual, siempre en las mismas fechas, para hacer un 
seguimiento; a la larga se podría estudiar las orientaciones dominantes de los nidos, el 
tipo de casas que utilizan, la accesibilidad de la ubicación (al alcance o no del un palo de 
escoba)… también se podría hacer dentro de unos años una campaña de sensibilización, 
señalar sus ventajas… 
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Se habla además de organizar periódicamente paseos 
botánicos/zoológicos para iniciar los catálogos de flora y fauna del municipio; se habla de 
reservar los sábados por la tarde, pro ejemplo. 

 

 

1.6. Agua 
Juan Carlos comenta que se ve incapaz de tirar de este grupo sin más ayuda; se buscan 
interesados! 

 

2- Ruegos y preguntas 
• Jose Ramón (Concejal de Medio Ambiente y Participación ciudadana) ha 

comentado en varias reuniones su interés en contar con la participación del 
grupo en cuestiones medioambientales como la localización de nuevas balsas 
de abrevadero para el ganado, o la repoblación del vertedero clausurado; a la 
larga le interesaría formar un grupo estable de participación ciudadana con el 
Ayuntamiento. 

• Se comenta también la propuesta del Ayuntamiento de que la Asociación se 
haga cargo de parte o todos los “cuadernos ecológicos”, supuestamente 
mensuales. Se considera que debería haber una retribución en caso de que 
aceptáramos encargarnos de ellos de manera estable, que iría al autor o se 
podría donar a la Asociación. Andrea se ofrece para hacerse cargo de la 
organización de las distintas propuestas, y de la edición al menos en parte, 
aunque solicita ayuda para ello. Esto se relacionaría con el grupos de 
publicaciones- al respecto se sabe que por ejemplo Onda Madrid ha tomado 
contacto con nosotros para que le enviemos nuestras noticias. 

• Otra propuesta del Ayuntamiento es crear un Aula de Medio Ambiente en 
Hoyo en que se ofrezcan cursos técnicos de unas 20-30 horas, a ser posible 
creditables para la universidad. El primero que tienen en mente es sobre 
legislación ambiental, que ya tienen apalabrado con una persona de Hoyo. Se 
podrían organizar subsiguientes cursos a través de la Asociación, financiados 
en parte por el Ayuntamiento, y en parte por los propios participantes. 

• Jose Ramón nos convoca a una reunión para proponer ideas para los 
presupuestos de Medio Ambiente del próximo año: las ideas y participación de 
todos es bienvenida. 

 

Próxima asamblea:  5 de NOVIEMBRE a las 12:00 en la CASA DE CULTURA 
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