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Fecha: DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 
 
Orden del día 
 

- Información temas de seguimiento 
- Organización del RastrHoyo 
- Organización de los siguientes RastrHoyos 
- Domiciliaciones bancarias 
- Ruegos y preguntas 
 
 

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

Tendido de alta tensión 
Tal y como se acordó en la anterior reunión se ha escrito tanto a Red Eléctrica 
Española (REE) como al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
(PRCAM) solicitando información sobre las acciones que se llevarán a cabo para dar 
cumplimiento a la declaración de impacto ambiental que obliga a la restauración de 
todos los caminos. Por el momento no se ha obtenido respuesta. Se adjunta la carta 
enviada a REE. 

 

Decorados 
Igualmente, tal y como se acordó en la última reunión se ha escrito al PRCAM 
pidiendo información sobre la restauración del área y los accesos consecuencia del 
desmantelamiento de los antiguos decorados en Hoyo. Tampoco se ha tenido 
respuesta hasta el momento. 

 

Movilidad sostenible 
Se ha remitido una carta a la Concejalía de Medio Ambiente con nuestras propuestas 
sobre la creación de vías prioritarias para bicicletas como parte de nuestras acciones 
de fomento de la movilidad sostenible. Desde la Concejalía se han mostrado 
interesados y nos informan que están pidiendo presupuesto para ponerlas en marcha. 
Adjuntamos las propuestas enviadas. 
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Ecoescuelas en el instituto 
Hemos recibido un llamamiento como asociación para colaborar en el mantenimiento 
del programa de Ecoescuelas en el Instituto de Hoyo de Manzanares ya que, al 
parecer faltarían profesores que pudieran hacerse cargo de su organización. 

Se comenta que el programa de ecoecuelas debe de llevar implícita la implicación de 
todo el profesorado y que debería ser un tema transversal no asilado del resto de 
materias o actividades del instituto. Un representante de la asociación se reunirá con 
representantes del instituto para tratar el tema y decidir en qué podemos colaborar 
desde la asociación. 

 

Otros temas pendientes 

Se está desmantelando la antigua majada, acción que estaba pendiente desde hace 
mucho tiempo. 

Se ha recibido denuncia por parte de un vecino de las Colinas sobre la apertura de 
pista para circulación de vehículos del cordel de Hoyo. Se ha transmitido la 
información al ayuntamiento que lo va a presentar a vías pecuarias. 

 

2.2.  Organización  del  RastrHoyo  Organización del RastrHoyo

El próximo domingo 28 de noviembre está prevista la realización de otro RastrHoyo por 
parte de nuestra asociación. En esta ocasión coincide con la celebración de la Semana 
Europea de la Prevención de Residuos y se decide inscribir esta actividad dentro de las 
actividades programadas para esa semana. Se podrá contar con material, poster, 
folletos,…que se expondrán durante la realización del RastrHoyo en la Plaza Mayor. 

 

3.3.  Organización  de  los  próximos  RastrHoyos  Organización de los próximos RastrHoyos

Desde el ayuntamiento los preguntan por la realización de los RastrHoyos del año 2011 
para poder publicarlos en el calendario de eventos. Se acuerda proponer 3 al año, uno a 
finales de marzo, otro a finales de junio y otro a finales de noviembre.  

 

4.4.  Domiciliaciones  bancarias  Domiciliaciones bancarias

Desde Caja Madrid se nos informa que el servicio de cobro por domiciliación bancaria 
requiere darse de alta en el servicio de gestión de ficheros y supone un coste mensual de 
18 €. Dado lo elevado de ese coste se acuerda eliminar la posibilidad de domicialiación de 
los pagos de cuotas de nuestra asociación. Las personas que se habían acogido a esta 
modalidad serán informadas en los próximos días de esta circunstancia. Además se 
recuerda que a día de hoy aún faltan muchas cuotas del año 2010 por ingresar por lo que 
se realizará un recordatorio por correo electrónico a aquellas personas que aún no las 
hayan abonado. 
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5.5.  Ruegos  y  preguntas  Ruegos y preguntas

• Se plantea la posibilidad de solicitar al ayuntamiento la sustitución del empleo de 
sal en los días de heladas por arena u otros productos que no produzcan los 
efectos negativos de la sal en cuanto a salinización de los acuíferos. Se les 
presentará una propuesta en los próximos días.   

 

Cierre de la Viñas 
Se ha tenido constancia de que han comenzado una serie de trabajos dentro del proyecto 
denominado Regeneración natural asistida de rebollo y alcornoque en el MUP nº 9 “Cerca 
de las Viñas”, en Hoyo de Manzanares, promovidos y realizados por el PRCAM. Se 
manifiesta nuestra preocupación por algunos aspectos de este proyecto y se acuerda 
pedir información y explicaciones al respecto tanto al Parque como al Ayuntamiento. 

Se adjunta la carta enviada a ambos. La información que disponemos hasta el momento 
es la que aparece en la página web del ayuntamiento. 
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Att. Rafael García Fernández 

Jefe del Departamento de Mantenimiento de Líneas 

Paseo del Conde de los Gaitanes, 177 

28109 Alcobendas (Madrid) 

 
 

PETICIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 

Yolanda Aranda Ramos, con DNI xxxxxxxxx-X y como presidenta y en representación de 
la Asociación Ecologista El Alcornoque, (Registro de Asociaciones de la Comunidad 
de Madrid, Nº 27.281), fundada en Hoyo de Manzanares en marzo de 2005 con la 
finalidad de velar por la conservación del patrimonio natural y del medio ambiente en este 
municipio y en áreas vecinas, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a los efectos 
de cualquier comunicación,  

 

 
EXPONE: 
  
1. Que desde hace varios años se viene desarrollando el proyecto de «Ejecución de la línea eléctrica a 400 kv 
entronque de entrada a S.E. de Galapagar-entronque de entrada a la S.E. de San Sebastián de los Reyes 
(sustitución de la actual línea eléctrica a 400 kv Lastras-San Sebastián de los Reyes)», en Madrid, promovido por 
«Red Eléctrica de España, S. A.” 

 

2. Que el trazado de la nueva línea discurre en uno de sus tramos por el municipio de Hoyo de Manzanares 

 

3. Que como parte del proyecto además se está llevando a cabo el desmantelamiento del tendido antiguo paralelo 
al actual 

 

4. Que en la Declaración de Impacto Ambiental publicada el 6 de febrero de 2006 (BOE nº 24) se señalan como 
Medidas preventivas y correctoras entre otras, las siguientes: 

 

Tras la retirada de la antigua línea eléctrica que deberá realizarse en el menor tiempo posible, se limpiara el terreno 
de todo residuo generado, se descompactará el suelo, se realizara un aporte suficiente de tierra vegetal y se 
recuperara el terreno mediante siembras y plantaciones con especies presentes en el entorno 

 

Protección del suelo y la vegetación: Los caminos de acceso a los apoyos utilizados durante la obra tendrán 
carácter provisional, salvo que se justifique convenientemente la necesidad de mantenerlos en la fase de 
explotación de la línea o la Dirección del Parque estime conveniente su conservación. 
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Se instalaran salvapájaros en los siguientes apoyos: 12 al 15, 20 al 47, 49 al 51 y 58 al 62. 

 

Deberá realizarse un proyecto de restauración de las zonas afectadas por el trazado que deberá contemplar todas 
las superficies afectadas por las obras incluyendo accesos provisionales, acopios de materiales sobrantes, etc. 
También deberá contemplar las áreas de los apoyos a desmontar y sus caminos de acceso. El proyecto deberá 
prever asimismo su cronograma y financiación y abarcara, como mínimo, los siguientes aspectos: Restauracion 
edáfica y geomorfológico, Revegetación y Restauración paisajística y de las infraestructuras afectadas por la obra. 

 

5. Que hasta el momento, no se han iniciado ninguna de las medidas arriba reseñadas 

 

 

Por todo ello, SOLICITA 

 

Se nos proporcione información sobre el desarrollo de las labores que se llevarán a cabo 
para dar cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental  

 

En espera de su respuesta firma la presente en Hoyo de Manzanares a 2 de noviembre 
de 2010 

 

 

 

 

 

Fdo .Yolanda Aranda Ramos 

Presidenta de la Asociación Ecologista El Alcornoque 
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Att. Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo local 

 

Hoyo de Manzanares 28 de septiembre de 2010 

 

Estimados amigos, como ya sabéis, casi desde su fundación como asociación en el año 
2005, la asociación ecologista El Alcornoque ha venido realizando diferentes campañas y 
actividades encaminadas a la concienciación sobre la importancia de avanzar hacia una 
movilidad sostenible reduciendo el uso del vehículo y favoreciendo el de la bicicleta o 
facilitando la movilidad de los peatones. 

 

Así se han llevado a cabo la organización de varios días sin coches, numerosas 
marchas en bici reivindicando la adecuación de las calles para su uso prioritario por 
bicicletas y peatones así como la construcción de carriles bici entre la Berzosa y el pueblo 
y las Colinas y el pueblo. Así mismo, se han recogido firmas para la adecuación de 
las aceras, sobre todo las de la Avenida de la Paloma y se ha promovido la colocación 
de ralentizadores en las principales calles. 

 

A lo largo del último año como iniciativa de nuestra asociación se realizó una propuesta 
al colegio Virgen de la Encina para trabajar en conjunto en la organización de una serie 
de jornadas por la movilidad sostenible, propuestas que fueron muy bien acogidas y que 
se pusieron en marcha. 

 

En el marco de todas estas actividades y tras la reunión con José Ramón la semana 
pasada, os adjuntamos algunas de nuestras propuestas para la adecuación de las calles 
para uso prioritario de bicicletas y peatones. Así mismo, os adjuntamos un modelo de 
señalización que se emplea en Alemania para calles o direcciones prohibidas para coches 
pero permitidas para bicicletas. Esperamos que nuestras propuestas tengan una buena 
acogida y que desde la Concejalía de Ecodesarrollo se impulse esta iniciativa. 

 

NUESTRAS PROPUESTAS 
 

 
1. Construcción de un ramal del carril-bici proyectado por la CAM entre 

Torrelodones y Hoyo de Manzanares para llevar éste hasta el colegio por la 
entrada sur del mismo.  

 

 
2. Construcción de un carril-bici entre la Berzosa y el pueblo hasta la entrada del 

mismo por la Avenida de la Paloma. 
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3. Diseño y señalización de vías prioritarias para bicicletas por el 
interior del pueblo: se seleccionaran una serie de calles del pueblo que 
comuniquen el centro del mismo con el Instituto, el colegio y el polideportivo en las 
que llevará a cabo una señalización vertical y horizontal que indiquen el carácter 
de Vías prioritarias para bicicletas y para peatones en el caso de que se trate de 
calles con inexistencia de aceras o con estas muy estrechas.  

 

Estas calles serán, al menos, las siguientes: 

 
• Avenida de la Paloma 
• Avenida de la Peña del Rayo 
• Camino de Villalba (entre la Plaza de Los Picazos y la Avda de la Paloma) 
• Calle de Facundo Baelo (entre la iglesia y la plaza de la caldereta) 
• Avenida de Juan Carlos I 
• Calle de las Eras (desde la Plaza de la Caldereta hasta el polideportivo) 
• Calle del Sobrante 
• Avenida del Parque de la Cabilda (desde el polideportivo al colegio) 

 

Hay que tener en cuenta que la señalización de vías prioritarias para bicicletas puede 
incluir la circulación de estas en sentido contrario al de los automóviles en donde se 
considere necesario. Por ejemplo la Avenida del Parque de la Cabilda. 

 
4. Establecer un acuerdo con la Policía local para que desde esa institución se 

preste apoyo en las dos entradas al colegio en las horas de entrada y salida de los 
alumnos y alumnas. 

 
5. Promover las rutas tuteladas en bicicleta o andando hasta el colegio mediante 

una colaboración con el APA o con la Dirección del colegio para que haya algún 
adulto responsable en las mismas. 

 
6. Instalación de aparcamientos para bicicletas en todos los edificios públicos 

(centros educativos, culturales, ayuntamiento y sus dependencias…) y en la 
parada principal del autobús. 
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Sr. D. Director-conservador del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 

Comunidad de Madrid 

C/ Alcalá, 16 28014 Madrid 

 

Cc/ Sr. D. José Ramón Mendoza 
Concejal de Medio Ambiente 

Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 

28240 Hoyo de Manzanares 

 

Ref: Regeneración natural asistida de rebollo y alcornoque en el MUP nº 9 “Cerca de 
las Viñas”, en Hoyo de Manzanares. 

 
 

PETICIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 

Yolanda Aranda Ramos, con DNI xxxxxxxxx-X y como presidenta y en representación de 
la Asociación Ecologista El Alcornoque, (Registro de Asociaciones de la Comunidad 
de Madrid, Nº 27.281), fundada en Hoyo de Manzanares en marzo de 2005 con la 
finalidad de velar por la conservación del patrimonio natural y del medio ambiente en este 
municipio y en áreas vecinas, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a los efectos 
de cualquier comunicación,  

 
 
EXPONE: 
  
1. Que en las últimas semanas han comenzado los trabajos de regeneración 

natural asistida de rebollo y alcornoque en el MUP nº 9 “Cerca de las Viñas”, en 
Hoyo de Manzanares. 

 
2. Que según la información hecha pública por el Ayuntamiento de Hoyo de 

Manzanares, para ello se va a cercar parte del monte para impedir la entrada de 
ganado y conseguir de una forma asistida la regeneración natural de ambas 
especies.  

 
3. Que según esa información, además: 
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a) El cercado se realizará a base de postes de madera tanalizada de diámetro 

10-12 cm colocados cada 4 m, guarnecidos con malla cinegética 150-15-30, 
en terrenos de pendiente 0% (llano), i/p.p. de riostras, medida la longitud 
colocada en obra.  Y que además se colocarán manuales protectores de tipo 
red para planta forestal de 1-2 savias, anclado al suelo mediante un tutor de 
ferralla de 60 cm de longitud. 

b) Se llevará a cabo la apertura mecánica de hoyos de dimensiones 60x60x60 
cm, con retro-excavadora de ruedas de 131-150 CV de potencia, para 
plantación de especies forestales, en suelo pedregoso, con pendiente <35%. 

c) El posterior riego se realizará mediante cuba todo terreno de 3000 l. de 
capacidad arrastrada por tractor de ruedas. 

 
4. Que varios de los aspectos mencionados en el punto anterior suponen un 

motivo de preocupación para la Asociación El Alcornoque, tanto con relación a 
los cercados como a la maquinaria que está previsto utilizar. 

 
5. Que la Asociación Ecologista El Alcornoque ha podido comprobar sobre el 

terreno que ya se está llevando a cabo un desbroce severo con maquinaria 
cuyos efectos sobre la vegetación y el suelo podrían ser negativos. 

 

 

Por todo ello, SOLICITA: 

 

1) Que, en virtud de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, se remita a la Asociación Ecologista El Alcornoque el documento 
en el que conste el proyecto de regeneración natural asistida de rebollo y 
alcornoque en el MUP nº 9 “Cerca de las Viñas”, así como cualquier estudio previo 
llevado a cabo para la elaboración o puesta en práctica de dicho proyecto.  

 

2) Que, asimismo y dada la preocupación que suscita la mencionada actuación por su 
posible impacto en una zona de tan alto valor ambiental como la mencionada “Cerca de 
las Viñas”,  se remita a la Asociación El Alcornoque información sobre los 
siguientes aspectos: 

 

a) Si el PRCAM cuenta con un plan detallado para el desbroce previsto en la zona 
(objetivos, especies, metodología). 

 

b) Si el PRCAM cuenta con algún estudio sobre la capacidad ganadera de esta 
zona y el correspondiente plan de gestión de la misma.  
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c) Si el PRCAM ha valorado el impacto de la maquinaria citada en el punto 3.b) 
más arriba en la compactación del suelo y la alteración de los perfiles del suelo 
que puede suponer los hoyos previstos para los plantones, cuyo tamaño parece 
excesivo, y ha valorado posibles alternativas.  

 

 

En espera de su respuesta firma la presente en Hoyo de Manzanares a 23 de noviembre 
de 2010 

 

 

 

 

 

Fdo .Yolanda Aranda Ramos 

Presidenta de la Asociación Ecologista El Alcornoque 
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