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Orden del día 
 

- Información temas de seguimiento 
- Organización del concurso sobre biodiversidad 
- Ruegos y preguntas 
 
 

1.1.  Información  de  temas  de  seguimiento  Información de temas de seguimiento

 Está comenzando el desmontaje de las torres de alta tensión antiguas, y no 
sabemos cuándo comenzará la restauración del terreno abierto para pistas y 
demás durante la instalación del nuevo tendido.  Se decide enviar una carta a Red 
Eléctrica, otra a la Comunidad de Madrid y otra al Parque solicitando información 
sobre la ejecución de esta restauración. 

 Se han recogido los datos de 7 socios para la domiciliación de recibos. Aunque 
son pocos, se decide enviarlos al banco y domiciliar los pagos en previsión de que 
el número de domiciliaciones vaya en aumento el año que viene. 

En la última reunión que se ha mantenido con José Ramón, concejal de Medio Ambiente, 
se han tratado los siguientes temas: 

• Se pide de nuevo información sobre el colector de aguas de El Berzalejo, 
pendiente de construcción. Se nos vuelve a informar de que se ha aprobado y hay 
fondos para su construcción. Según el proyecto, el colector tendrá que estar 
terminado antes de diciembre de 2011. 

• Se nos informa de que se van a instalar tres módulos de aparcamientos para 
bicicletas en el pueblo, co-financiados con la tienda de bicicletas Nat-Bike, que 
pondrá publicidad en ellos. Uno de ellos se instalará en una de las dos aceras 
pintadas de rojo en la calle Plaza de la Iglesia, y aún está por decidir la ubicación 
de los otros dos.  

• Volvemos a plantear la sugerencia de la señalización en el casco urbano de Hoyo 
de vías prioritarias para la circulación de bicicletas. José Ramón acepta plantear 
esa posibilidad, pero informa de que tiene que estar de acuerdo la Policía Local, y 
que la última decisión recae sobre la alcaldía. Se decide volver a enviar al concejal 
nuestro pliego de propuestas sobre este tema. El próximo mes contaremos con la 
ayuda de un experto en este tipo de vías en Alemania que nos podrá aconsejar 
sobre las mejores opciones para Hoyo. 
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• Dentro del marco del plan E 2010 para la creación de empleo, y 
siguiendo una de las sugerencias de El Alcornoque, se va a llevar a cabo un 
proyecto de creación de huertos de producción ecológica en terreno adecuado y 
cedido por el ayuntamiento, con prioridad para personas desempleadas. Se 
destinarán a ello 5-10 has en el camino hacia Navalvillar, que se dividirán en 
parcelas de 500 m2. Los estándares ecológicos de producción serán controlados 
por el ayuntamiento, que extenderá una certificación local en espera de que se 
cumplan todos los trámites para obtener la certificación oficial. El destino de la 
producción será por lo tanto inicialmente sólo local (mercadillo, mercado ecológico, 
grupos de consumo, supermercados locales). Por la experiencia en otros 
municipios de la Comunidad de Madrid se plantea que inicialmente la producción y 
venta será individual por parte de cada agricultor, y posteriormente se podrá dar 
lugar a una cooperativa. Por otro lado, dentro del mismo proyecto, otra parte del 
terreno se destinará a huertos de ocio para jubilados, etc. 

 

 

2.2.  Organización  del  concurso  sobre  biodiversidad  Organización del concurso sobre biodiversidad

A falta de 4 días laborables para la finalización del plazo de entrega de trabajos para el 
concurso no se ha presentado ningún participante. Las causas pueden haber estado en 
que los carteles se pusieron antes del verano, y que la casa de cultura he estado cerrada 
hasta hace dos semanas, y sólo abre por la mañana durante este mes, lo cual no facilita 
la entrega de trabajos. Dada la situación, se decide declarar desierto el concurso. 

 

 

3.3.  Ruegos  y  preguntas  Ruegos y preguntas

 

• Se pregunta cómo ha quedado el tema del recinto vallado con aparcabicis en el 
colegio. Dada la incapacidad del centro para designar una persona responsable de 
abrir y cerrar el candado a las horas de entrada y salida del colegio, se ha 
designado un cargo rotatorio del AMPA para realizar esa tarea. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN:  
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE A LAS 12 h EN LA CASA DE LA CULTURA 
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