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H

a sido un mal comienzo de año para la
historia de Hoyo: el mejor ejemplo de
arquitectura tradicional del pueblo, la “casa
de la higuera”, ha sido derribada. A pesar de las
protestas (¡gracias a todas las personas que se
movilizaron!), a pesar de lo aparecido en medios
de comunicación, a pesar de la visita de los
técnicos de Patrimonio de la Comunidad de
Madrid... de la historia bicentenaria de la casa, hoy
sólo quedan escombros. Una vergüenza.
Aunque las mejores ya se han perdido, no
queremos resignarnos a ver desaparecer una
detrás de otra, como ha venido sucediendo en poco
más de dos años, las pocas casas de piedra que
aún quedan en pie. Dedicamos este boletín
especial en exclusiva al derribo de la casa de la
higuera y las protestas que levantó, pero también a
proponer medidas inmediatas para poner fin a la
pasividad que ha permitido que poco a poco Hoyo
de Manzanares haya ido destruyendo su historia.
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Pancarta colocada por El Alcornoque junto a la
“casa de la higuera”
El pasado sábado 12 de enero El Alcornoque pudo
saber a través de varias fuentes que de forma
inminente sería derribada la casa de piedra más
antigua de Hoyo de Manzanares, conocida como “el
conjunto de las Eras” y en la calle del mismo
nombre. En pocas horas comenzó la movilización. Al
día siguiente, El Alcornoque envió una nota a los
medios de comunicación denunciando el derribo y
señalando que, irónicamente, la casa estaba siendo
promocionada desde el propio ayuntamiento como
un atractivo turístico. De hecho, la Agrupación
Independiente de Hoyo (AIH) a la que pertenece el
que aún era concejal de urbanismo en esos días,
cuya familia es propietaria de la casa, incluía en su
programa electoral como propuesta "establecer
subvenciones, a través de la Comunidad de Madrid,
para el mantenimiento de las casas y remodelación
de fachadas antiguas de piedra".

Momento previo a la retirada con grúa de los
coches colocados por algunos vecinos para
impedir la entrada de las máquinas
comenzara a derribar los muros, dos miembros de El
Alcornoque se desplazaron al Ayuntamiento para
hablar con el alcalde, dispuestos a no marcharse
hasta conseguir ser recibidos. La reunión, en la que
también estuvieron presentes el concejal de
urbanismo y el propietario de la casa, finalmente
tuvo lugar, pero a pesar de que tanto el alcalde como
el propietario sabían que estaba pendiente la visita
de técnicos de patrimonio de la Comunidad de
Madrid, no se consiguió ni siquiera una moratoria de
veinticuatro horas que permitiera encontrar una
solución satisfactoria. De hecho, desde la
Comunidad de Madrid se informó a El Alcornoque
que el alcalde, por vía telefónica, se había
comprometido a detener el derribo. No fue así, y
mientras se estaba celebrando la reunión los muros
delanteros de la casa ya habían caído.

Desde El Alcornoque se repartieron octavillas por el
pueblo denunciando el derribo de la casa y
las circunstancias en las que se iba
a producir, y numerosos
vecinos y
vecinas nos
mostraron su
apoyo y
secundaron el
llamamiento
para
contactar
con el
alcalde y pedir
que no se llevara a cabo el derribo.

Para entonces numerosos medios de comunicación
se habían interesado por la noticia a
través de dos nuevas
notas de prensa
enviadas por El
Alcornoque, y
reporteros de
Madrid Directo
(Telemadrid)
estaban ya junto a la
casa elaborando un
reportaje que fue emitido esa
misma tarde. Tanto en prensa escrita como en
radio (Europa Press, Onda Madrid, Radio Villalba, El
Mundo -dos veces-, ABC, 20 minutos, etc. ) la noticia
fue ampliamente reflejada.

Junto a la casa fue colocada una pancarta, llamando
la atención sobre la barbaridad que estaba a punto
de producirse. La noche del lunes 14, numerosos
vecinos aparcaron sus coches alrededor de la casa,
de forma que quedaba dificultada la entrada de las
máquinas. A la mañana siguiente, los agentes
municipales retiraron los vehículos con grúa: el
camino estaba despejado para comenzar la
destrucción. Momentos antes de que la excavadora

A El Alcornoque le consta que en el Ayuntamiento se
recibieron numerosas llamadas y mensajes de
personas escandalizadas por el derribo, que pedían
que no se llevara a cabo. Sin embargo, no hubo
voluntad política para llegar a un acuerdo con el
propietario y evitar la situación, y ni siquiera se
esperó la valoración de los técnicos de Patrimonio,
que llegaron cuando el derribo ya estaba muy
avanzado.
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La retirada del atril del “Conjunto de las Eras”
Así promocionaba el ayuntamiento de Hoyo de Manzanares la
existencia de la casa y su pajar tanto en su página web como en el
atril que llamaba la atención de los visitantes:
“Estas dos construcciones conforman uno de los conjuntos más
interesantes y más antiguos que se conservan actualmente en
Hoyo de Manzanares. Nos permiten apreciar el modelo
constructivo de tipo rural que existía en Hoyo de Manzanares a
finales del siglo XVIII [...] El edificio principal, destinado a vivienda
fue construido sobre roca madre [...] El edificio secundario,
posiblemente destinado a acomodo del ganado y pajar, conserva
aún el muro primitivo con su aparejo de sillarejo a hueso, esto es,
construido con piedra de granito de la zona en la que solo se
tallaba la carilla exterior y donde no se usaba ningún tipo de
argamasa o cemento para unir las piezas que lo componen...”

¿Todo en regla?
El “conjunto de las eras” estaba formado por
vivienda y un pajar. Mientras que la vivienda ha
completamente demolida, el pajar sólo ha
derribado parcialmente, puesto que la parte
queda en pie pertenece a distintos propietarios.
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La “casa de la higuera” ya no existe, pero es
importante asegurar que cualquier irregularidad que
se hubiera podido producir en su derribo no quede
impune. El Alcornoque ha podido acceder al
expediente de derribo así como al correspondiente
permiso –otorgado en Junta de Gobierno municipal
del 20 de diciembre de 2007- y tiene dudas sobre
algunos aspectos, empezando por los informes de los
arquitectos, que entre otras cosas alegaban que el
estado ruinoso de la construcción amenazaba la
seguridad de los viandantes, y aludían a su falta de
cubiertas (relativamente conservada en el caso del
pajar).
El Alcornoque está comprobando también si
cumplieron todas las condiciones del permiso
derribo y si se adoptaron todas las medidas
seguridad pública establecidas en las leyes
ordenanzas en vigor.
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El derribo acabó también con las higueras del
frente de la casa
También queda pendiente comprobar si se ha cumplido
con todo lo previsto en la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano
de la Comunidad de Madrid. Según la información de
que dispone El Alcornoque, no se solicitó autorización
previamente al comienzo del derribo respecto a la tala o
retirada de las higueras que presentaba la casa en su
frente. La mayor de ellas ha sido finalmente arrancada
de raíz.

Un ejemplo a seguir
En los pueblos de otros
países, como Escocia (ver
foto: una placa indica que
se trata de un edificio del
siglo XVIII), la arquitectura
tradicional es sin ninguna
duda un valor a conservar.

Esto es lo queda de la casa de la higuera,
completamente demolida, así como parte del pajar
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N u e s t r as
pr o p u e s t as

En los últimos años se han producido en Hoyo de
Manzanares numerosos derribos de casas construidas
en piedra, especialmente tras el anuncio en el año 2005
del anterior equipo de gobierno municipal de su
intención de poner en práctica una política más
proteccionista con este tipo de construcciones.

•

Proteger las “casas de piedra” que aún quedan en
el municipio, impidiendo su demolición.

•

Desarrollar una normativa específica sobre
mobiliario urbano.

•

Promover normas relativas a las nuevas
construcciones que se ajusten a unos principios
estéticos adecuados al entorno en el que se
encuentra nuestro municipio.

Para El Alcornoque resulta inaceptable que las pocas
edificaciones del pueblo realizadas en piedra estén
siendo derribadas para levantar en su lugar casas de
nueva construcción, sin que el Ayuntamiento haya
establecido formalmente ninguna política de protección
de estos edificios singulares.

Hasta ahora, ninguno de los últimos equipos de
gobierno se ha tomado en serio este asunto ni ha
impulsado ninguna iniciativa concreta para abordarlo.

Desde su constitución como asociación, El Alcornoque
ha pedido en reiteradas ocasiones que se tomen
medidas urgentes para evitar la destrucción de estas
escasas edificaciones con sabor tradicional. De hecho,
en las propuestas que hizo la asociación a los partidos
que concurrían en Hoyo a las elecciones municipales de
mayo de 2007, se incluía un compromiso con la
arquitectura local, que debía materializarse en:

Creemos que, como primer paso, es imprescindible una
moratoria cautelar inmediata en la concesión de
permisos de derribo de casas de piedra, a la espera
de contar con medidas de especial protección para los
edificios de interés histórico y arquitectónico del
municipio, así como ayudas para que los propietarios de
estos edificios puedan reformarlos manteniendo su
arquitectura original.

¡Únete a El Alcornoque!
Asociándote a El Alcornoque apoyarás nuestras actividades a favor del medio ambiente en
Hoyo de Manzanares. Te invitamos además a participar en nuestras reuniones mensuales en la
Casa de la Cultura y unirte a nuestro trabajo. Puedes asociarte mediante transferencia a la
cuenta de la Asociación y enviándonos el cupón que aparece abajo. También acercándote a la
mesa de El Alcornoque que encontrarás en cada Mercadillo Ecológico.
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SÍ, me he asociado a El Alcornoque

Nombre: ________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________
Por favor, indícanos si deseas recibir información por e-mail desde El Alcornoque: SI

NO

He hecho una transferencia a la cuenta 2038 2255 77 3000676756 haciendo constar claramente el nombre
del socio o socia:
Cuota anual de 10 euros (socio/a individual)
Una vez que hayas hecho la transferencia envíanos este cupón a:
Asociación El Alcornoque
Apdo. de Correos 74 Hoyo de Manzanares
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