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Introducción 
 
La Asociación Ecologista El Alcornoque tiene como fin estatutario la realización de cuantas 
iniciativas considere oportunas para preservar y potenciar los valores medioambientales del término 
municipal de Hoyo de Manzanares y su desarrollo sostenible.  
 
En cumplimiento de ese fin, nuestra Asociación quiere hacer llegar al Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares algunos comentarios y propuestas sobre la Ordenanza General de Protección del Medio 
Ambiente, Entorno Natural y Protección a las personas, sometida a información pública y audiencia 
de los interesados y cuyo texto fue aprobado de manera provisional por el Ayuntamiento el pasado 
24 de febrero de 2005. 
 
Desde la Asociación damos la bienvenida a la elaboración de esta Ordenanza, cuyo cumplimiento 
una vez que entre en vigor esperamos que suponga de manera efectiva una mayor protección del 
medio ambiente en este municipio.  Esperamos también que los comentarios y propuestas que aquí 
se presentan sean adoptados por la Concejalía de Medio Ambiente y Participación Ciudadana, para 
su aprobación definitiva por el pleno del Ayuntamiento. 
 
 
 
Comentarios al Título I (Preámbulo) 
 
Propuesta para el Preámbulo 
 
En el Preámbulo abundan las referencias a la amenaza global que representa el cambio climático y 
la contribución que el municipio de Hoyo de Manzanares puede hacer para frenar la misma, 
referencias que resultan apropiadas para la Ordenanza sobre Captación de Energía Solar, pero que 
restan amplitud de objetivos a la presentación de esta Ordenanza General para la Protección del 
Medio Ambiente, el Entorno Natural y el Bienestar de las personas. 
 
Proponemos que el texto del Preámbulo, tras la trascripción del artículo 45 de la Constitución 
española, se refiera a los siguiente aspectos: 
 
● Las principales características ambientales del municipio de Hoyo de Manzanares, en el contexto 

de su ubicación en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
 

● La importancia de que las administraciones locales se involucren en la adopción de medidas que 
promuevan el desarrollo sostenible de sus ámbitos territoriales, así como la necesidad de 
contribuir, desde las competencias locales, a la solución de las principales amenazas globales 

 
● La intención de que, con esta Ordenanza, las actuaciones del Ayuntamiento, el Municipio y los 

vecinos estén encaminadas a que Hoyo de Manzanares preserve sus valores naturales, contribuya 
a frenar el deterioro ambiental global y pueda convertirse en un modelo de referencia para el 
desarrollo sostenible para las localidades de su entorno. 
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Comentarios al Título II (Normas Generales de prevención y control ambiental) 
 
Propuestas para el capítulo I (Normas generales) 
 
El Ayuntamiento, además de regular las condiciones en las que se realizan las actividades que 
pueden tener impactos relevantes sobre el medio ambiente, puede y debe ejemplarizar a través de 
sus propias actividades la puesta en marcha de medidas para reducir ese impacto. Por ejemplo, 
ejerciendo políticas responsables de adquisición de algunos bienes, como son los productos 
forestales, para asegurar que proceden de explotaciones ambientalmente sostenibles. 
 
Para poder incluir posteriormente iniciativas de ese alcance es necesario que, en coherencia, se 
añada en este capítulo alguna referencia a esa posibilidad. 
 
Por ello proponemos: 
 
● Añadir al artículo 4, Condiciones generales de funcionamiento de las actividades, el siguiente 

punto: 
 

g) Establecimiento por parte del Ayuntamiento de políticas ambientalmente 
responsables en sus actividades de adquisición o contratación de bienes y servicios 

 
 
Comentarios al Título III (Espacios naturales, parques, jardines y flora) 
 
En consonancia con la sugerencia hecha en los comentarios al título anterior sobre la necesidad de 
que el Ayuntamiento  realice políticas de compras responsables, proponemos aquí cambios en  los 
capítulos I y II de este Título para ampliar su objeto en ese sentido (modificando los artículos 31 y 
39) y para incluir una política responsable de compra de productos forestales a través de la 
introducción de un nuevo artículo. 
 
Además se sugieren otras modificaciones. 
 
Propuestas para el capítulo I (Espacios naturales) 
 
Para poder incluir después una política municipal responsable de compra de productos forestales, 
proponemos esta modificación formal que amplía el objeto de este Título: 
 
 
● Modificar el primer párrafo del artículo 31 (Objeto y ámbito de aplicación) para que quede de 

la siguiente manera: 
 

El presente Título tiene por objeto regular dentro de la esfera de la 
competencia municipal, la utilización, uso y disfrute del entorno natural, 
los parques, jardines, plazas, plazas ajardinadas y arbolado viario de Hoyo 
de Manzanares, así como reconocer la responsabilidad de este 
Ayuntamiento como consumidor de productos forestales para fomentar la 
gestión forestal responsable, dentro y fuera de nuestro país, y contribuir a 
detener las talas ilegales y su mercado asociado. 
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Otros comentarios: 
 
● Modificar el art. 38, corrigiendo en el último párrafo la cifra de 500 m. sustituyéndola por 1.000 

m. 
 
Propuestas para el capítulo II (Protección de parques, jardines y arbolado) 
 
También en relación con una política responsable de compra de productos forestales proponemos 
dos modificaciones. Una de carácter formal, para completar el objeto del capítulo, y otra de 
contenido para incluir una política que garantice que el Ayuntamiento, cuando adquiere productos 
forestales (mobiliario, papel, etc.), no está contribuyendo a que se produzcan talas ilegales en algún 
lugar del mundo y, al contrario, puede asegurar que esos productos proceden de bosques 
gestionados con criterios social y ambientalmente sostenibles. Las modificaciones y añadidos que 
se proponen son: 
 
● Modificar el artículo 39 (Objeto) para que quede de la siguiente manera: 
 

El objeto de este capítulo es la promoción y defensa de zonas verdes, 
árboles y elementos vegetales en general del término municipal, tanto 
públicas como privadas, por su importancia sobre el equilibrio 
ecológico del medio natural y la calidad de vida delos ciudadanos, así 
como establecer, con el objeto de contribuir a detener las talas ilegales 
en todo el mundo, una política verde de compra de productos forestales 
por parte del Ayuntamiento.  

 
● Incluir un nuevo artículo al final del capítulo II, tras el actual artículo 52, con el siguiente texto: 
 

Artículo (nº): Política de compra de productos forestales 
 

Este Ayuntamiento dará preferencia a la madera y productos derivados 
certificados por los sistemas de certificación forestal más exigentes que 
estén basados en la participación equilibrada y en el consenso de las 
partes implicadas en el uso y aprovechamiento de los bosques, que sean 
de aplicación global, y que puedan demostrar que los productos han sido 
extraídos de masas forestales gestionadas de manera social y 
ambientalmente responsable. 

 
Así, en la contratación pública se establecerá un orden de preferencia de 
certificados y documentos acreditativos dándose prioridad a aquellos 
que cuentan con mayor respaldo y participación de los distintos grupos 
de interés y que ofrecen una mayor información sobre las características 
ambientales de los productos, sobre su sostenibilidad en la producción y 
sobre los criterios sociales requeridos en el proceso de certificación. Así, 
el orden será de mayor a menor: 

1. Madera y productos derivados con el sello FSC o equivalentes. 

2. Documentos que acrediten que la madera y productos derivados 
proceden de empresas comprometidas con la certificación FSC, o 
equivalentes, de la gestión forestal responsable a través de la alianza 
o colaboraciones con ONG.  
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3. Otros certificados forestales de ámbito nacional o internacional 
emitidos por una tercera parte independiente (PEFC, CSA, SFI, o 
equivalentes). 

4. Documentos que acrediten el aprovechamiento legal de las masas 
forestales: certificaciones de origen debidamente compulsados por 
la autoridad competente, permisos de exportación; guía de 
transporte de productos forestales que identifica cuándo y por quién 
fue exportada la madera; contrato de venta indicando a quién y 
cuándo fue vendida la madera y demostrando que el exportador era 
su dueño legal; documentación aduanera emitida por el país 
importador y documentación CITES (país exportador e importador) 
siempre que la madera figure en la lista de especies CITES. 

Dado que el aprovechamiento más sostenible de los recursos naturales 
recomienda la reutilización y el reciclaje, este Ayuntamiento dará 
también prioridad a la reutilización de materiales y al consumo de 
productos reciclados. En este sentido, para la evaluación de las ofertas 
de papel, por delante del orden de prioridad establecido anteriormente se 
incluirá el papel reciclado. 

Cuando se considere oportuno, podrán desarrollarse criterios adicionales 
respecto al tratamiento de la madera, que deberá ser libre de metales 
pesados, así como sobre los métodos de blanqueo del papel, que deberán 
ser libres de cloro, en ambos casos para reducir el impacto ambiental de 
los procesos industriales.  

 
Por otro lado, proponemos eliminar el sometimiento a autorización de las podas del artículo 45 y 
abordar esta cuestión en el artículo siguiente, en el sentido de elaborar una normativa específica, es 
decir, la propuesta es:  
 
● Modificar el artículo 45 suprimiendo en el segundo párrafo “o podar” 
 
● Añadir el siguiente texto a continuación del segundo párrafo del artículo 46: 
 

La poda se realizará conforme a la normativa específica que se 
establezca. En el caso de especies forestales se atenderá a la 
normativa vigente en la Comunidad de Madrid. 

 
 
Comentarios al Título IV (Protección de la fauna) 
 
Propuestas para el capítulo II (Actuaciones de Servicios Municipales y Autonómicos) 
 
Este capítulo incluye la cuestión de la retirada de animales vagabundos y/o abandonados y la aborda 
exclusivamente desde la perspectiva de solucionar la presencia de animales en las calles. Las 
modificaciones sugeridas tratan de reconvertir lo que sería una “perrera” municipal más, en un 
centro que permita refugiar animales y solucionar su futuro sin recurrir a la eutanasia, excepto que 
la salud del animal así lo aconseje. Por todo ello se propone: 
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● Modificar el artículo 74, sobre Retirada de Animales, de la siguiente manera: 
 

1. Los animales vagabundos y/o abandonados serán recogidos y 
conducidos al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de 
Hoyo de Manzanares. Este Centro dispondrá de instalaciones 
apropiadas para el bienestar de los animales y de servicios 
veterinarios atendidos por profesionales especializados para el 
cuidado de los mismos.   

 
2. Los animales vagabundos y/o abandonados recogidos en buen estado 

de salud permanecerán en el Centro de Protección Animal hasta que 
pueda encontrarse un propietario. Para ello, el Ayuntamiento pondrá 
en marcha un Programa de adopción de animales abandonados, que 
promoverá activamente a través de los canales apropiados de 
información apropiados, incluyendo al menos las páginas web y las 
revistas de información municipales. 

 
3. En el caso de tratarse de un animal identificado, se notificará al 

propietario la recogida del mismo, tras lo que dispondrá de un plazo 
de 19 días para su recuperación, debiendo abonar los gastos 
correspondientes a su recogida, manutención y atenciones sanitarias. 

 
4. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario retire el animal, éste 

se considerará abandonado. No obstante, el propietario deberá abonar 
los gastos correspondientes a su recogida, manutención y atenciones 
sanitarias durante su tiempo de permanencia en el Centro, incluidos 
los derivados de la eutanasia, en el caso de que los servicios 
veterinarios del Centro aconsejen la misma debido al estado de salud 
del animal 

 
  
Por otro lado, en el artículo 90 sobre instalaciones ganaderas, además de incluir una referencia 
explícita también a las instalaciones agropecuarias, debería quedar reflejada la normalización de 
instalaciones que ocupan montes del Ayuntamiento. Por tanto proponemos modificar el artículo 90 
para que quede así: 
 

Artículo 90.- Instalaciones ganaderas  
 
Quedan comprendidas en este concepto las instalaciones siguientes: 
 

• Las explotaciones ganaderas industriales y domésticas, y las 
agropecuarias 

• Los establecimientos hípicos, sean o no de temporada, con 
instalaciones fijas o no, que guarden caballos para la práctica de 
la equitación con fines deportivos, recreativos o turísticos.  

 
En el plazo de 2 años se realizará la normalización y regularización de las 
instalaciones ganaderas y agropecuarias que constituyen ocupaciones en 
montes del  Ayuntamiento de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Estas instalaciones deberán cumplir con lo recogido en los artículos 
siguientes. 

Asociación Ecologista El Alcornoque Pág. 6 info@elalcornoque.org 



 
Propuestas para el capítulo III (Fauna silvestre) 
 
Con objeto de evitar el “gancheo” de los vallados cinegéticos en cualquier circunstancia y de que no 
dificulten el paso por el dominio público hidráulico se propone: 
 
● Modificar el artículo 97, punto 4, para que quede de la siguiente manera: 
 

4. No se permite el asiento de tela metálica sobre obra de fábrica o 
cualquier otro sistema de fijación permanente o temporal al suelo. 
 

● Modificar el artículo 97, punto 10, para que quede de la siguiente manera: 
 
10.  El cerramiento deberá, en cualquier caso, dejar libres los caminos de 

uso público, las vías pecuarias y el dominio público hidraúlico que lo 
atraviesen, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 

 
Comentarios al Título V (Normas particulares sobre aguas) 
 

Las medidas para el ahorro en el consumo de agua en las ciudades deben comprometer tanto 
a los Ayuntamientos como a los particulares, pero hay que distinguir ambos tipos de usuarios, ya 
que son muy distintos en cuanto a su intervención en el proceso del consumo de agua. Así, 
proponemos dejar como responsabilidad para el Ayuntamiento aquellos denominados como 
“Sistemas Generales”, que sólo pueden ser gestionados globalmente por el Ayuntamiento y no 
admiten una gestión fraccionada o una ejecución parcial. A los usuarios particulares compete la 
parte de red que se extiende dentro de las edificaciones y conjuntos de viviendas y muy 
particularmente las que se localizan en el interior de las viviendas, donde se produce la mayor parte 
del consumo de agua en las ciudades. 
  

Si el grueso de este  consumo, aproximadamente el 76%, se debe al uso que hacen de ella las 
personas en los distintos puntos, tales como cocinas, aseos y aparatos domésticos en las viviendas y 
en otros edificios de uso colectivo y jardines, la propuesta de medidas de ahorro en el consumo de 
agua debe afectar básicamente a la reducción en dichos puntos. Donde más se gasta es  en el baño y 
la ducha, seguidos, en orden decreciente, por inodoros, lavabos, riego de jardines privados. Es en 
estos puntos donde hay que actuar. Las medidas que se proponen son sencillas en su utilización y 
asequibles a cualquier ciudadano. En este sentido hay que destacar la oportunidad del artículo 131 
de la Ordenanza. 
 
 A continuación se hacen algunas propuestas de cambios y añadidos en el articulado del 
capítulo VI que pretenden mejorar y completar las medidas de optimización del uso del agua 
contempladas.  
 
Propuestas para el capítulo VI (Medidas para la optimización del consumo de agua) 
 
● Incluir un artículo al comienzo de este capítulo con el siguiente título y  texto: 
 

Artículo (Nº): Ahorro municipal de agua 
 
El Ayuntamiento elaborará un plan para instalación de tecnologías 
ahorradoras de agua en los edificios municipales. El Plan estará realizado 
en los tres meses posteriores a la aprobación de esta Ordenanza, y su 
implantación definitiva se producirá un año después. 
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● Modificar el actual artículo 131, sobre Ahorro en viviendas, añadiendo los siguiente puntos:  
 

4. Se instalarán contadores individuales de agua para cada vivienda, 
conforme a la normativa legal vigente de la Comunidad de Madrid. En 
caso de instalación de agua caliente centralizada, esta instalación 
dispondrá de un contador individual para cada vivienda. 

 
5. En la publicidad, y en la memoria de calidades de las nuevas viviendas 

que se construyan, se hará una referencia específica a la existencia de 
sistemas ahorradoras de agua y a sus ventajas ambientales, sociales y 
económicas. 

 
6. En los edificios de viviendas existentes con anterioridad a la aprobación 

de la presente Ordenanza, las modificaciones o reformas integrales que 
exijan la concesión de Licencia para Obra Mayor, han de contemplar, en 
el Proyecto, la adecuación de las instalaciones de agua potable, con la 
inclusión de sistemas ahorradores de agua. La no incorporación de estos 
sistemas dará lugar a la denegación de la Licencia de Obras. 

 
● Modificar el actual artículo 132, sobre Riego de jardines y espacios comunes, públicos y 

privados, de esta manera:  
 

Incluir, tras el segundo párrafo, el siguiente texto: 
 

Como norma, en superficies de más de 1 Hectárea, el diseño de las 
nuevas plantaciones tenderá a lo siguiente: 

 
- Césped- máximo 15% de la superficie. 
- Arbustos de bajo mantenimiento- 40% de la superficie. 
- Arboles de bajas necesidades hídricas – 45% de la superficie. 

 
Los sistemas específicos de riego se han de ajustar a cada tipo diferenciado 
de plantación. 

 
En todo caso, el riego ser realizará durante los meses de verano tras la 
puesta de sol y antes de la salida del mismo. 

 
Incluir al final del artículo el siguiente texto: 

 
En las nuevas zonas de desarrollo urbano, y en lo que respecta a redes de 
riego de zonas verdes públicas, o bocas de riego en la vía pública, las 
instalaciones serán totalmente independientes a las de agua de consumo 
humano. 
 
Las tuberías, en toda su longitud y en cualquiera de sus secciones tendrán 
un color diferente, o bien llevarán un encamisado de color amarillo, que 
sirva para diferenciarlas de las de consumo humano. Esta diferenciación se 
hace necesaria ante la posibilidad de que por dichas tuberías discurran 
aguas recicladas o no potables. Las bocas de riego, en su tapa, llevarán 
impresa la leyenda de “Aguas no potables”, y su color será también 
amarillo. 
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• Modificar el actual artículo 133, sobre Ahorro de agua en actividades industriales, comerciales 

y hostelería, de esta manera, añadiendo al final del mismo un párrafo con el siguiente texto: 
 

En locales destinados a usos que generan fangos o grasas, se dispondrá de 
una arqueta separadora antes de acometer al pozo de conexión con la red de 
alcantarillado, cuya limpieza y vertido se realizará de acuerdo a la 
normativa que establece la ley de vertidos de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. Esta arqueta ha de estar incluida en el proyecto de obras y 
en la solicitud de Licencia de funcionamiento. 
 
 

Comentarios al Título VI (Normas particulares sobre residuos) 
 
Propuesta para el capítulo V (Recogida selectiva de residuos) 
 
Este capítulo aborda la cuestión de los contenedores para recogida selectiva de residuos que no 
contempla la posibilidad de que los conjuntos de contenedores, actualmente situados al aire libre, 
sean ubicados en emplazamientos cubiertos. Se propone: 
 
● Modificar el primer párrafo del actual artículo 179, sobre Contenedores para que quede de esta 

manera: 
 

Artículo 179. Contenedores  
 
Los contenedores colocados para recogidas selectivas estarán reservados 
para dicho uso en exclusiva, serán de diseño normalizado y, dentro de lo 
posible, guardarán una estética respetuosa con el paisaje urbano y natural. 
En el interior del casco urbano, dichos contenedores estarán emplazados 
formando conjuntos para las distintas recogidas (papel, envases, restos de 
podas, pilas, restos orgánicos, etc.), conjuntos que estarán albergados en 
recintos que impidan su visibilidad y estéticamente respetuosos con el 
paisaje urbano (construcciones de piedra o madera, etc.). El Ayuntamiento 
diseñará un plan de puntos de ubicación de estos conjuntos y determinará el 
diseño adecuado para los mismos en un plazo de 1 año a partir de la 
aprobación de esta Ordenanza.
 
Queda prohibida la retirada o recogida por los ciudadanos de residuos del 
interior de estos contenedores. 
 

Propuesta para el capítulo VI (Limpieza viaria) 
 

Puesto que no se contempla la instalación de papeleras, actualmente escasas en el casco 
urbano, ni el uso de criterios estéticos para la ubicación y el diseño de las mismas, 
proponemos: 
 
• Incluir un artículo tras el actual  artículo 184 con el siguiente título y contenido: 
 

Artículo (Nº): Diseño y ubicación de papeleras 
  
En el plazo de 6 meses tras la aprobación de esta Ordenanza, el 
Ayuntamiento elaborará un plan de distribución de papeleras en el casco 
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urbano, que determine la ubicación de un número suficiente de las mismas, 
así como un diseño y un sistema de colocación, todo ello acorde con la 
estética urbana. 
 
 

Comentarios al Título VIII (Protección de la atmósfera frente a la contaminación por 
formas de energía) 
 
En ningún lugar de la Ordenanza se hace mención a la conveniencia de optar por el soterramiento 
de líneas de distribución de energía y comunicaciones por lo que, a falta de mejor ubicación, 
proponemos añadir un nuevo capítulo tras el actual capítulo V, que constaría que un solo artículo 
con el siguiente texto: 
 
 

Artículo (Nº): Soterramiento de líneas de distribución 
 

Se priorizará e incentivará el soterramiento de las líneas de distribución  de 
energía y comunicaciones, creando los mecanismos de coordinación  
necesarios para que cuando se realicen nuevas infraestructuras se prevea la 
instalación de estas líneas evitando posteriores intervenciones. 

 
 
 
 
 
 
 
En Hoyo de Manzanares, a 29 de abril de 2005. 
 
 
 
 
 
Fdo.  Yolanda Aranda Ramos 

Presidenta de la Junta Directiva 
Asociación Ecologista El Alcornoque 
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