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ESCRITO DE QUEJA Y PETICIÓN DE ACTUACIONES 
 

sobre el estado de abandono del parque urbano y MUP de La 
Cabilda de Hoyo de Manzanares  

 
 
Yolanda Aranda Ramos, con DNI XXXXXXXX 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 la Apdo. de Correos Nº 74, 28080 Hoyo de Manzanares, Madrid,  a los efectos 
de cualquier comunicación,  
 
 
EXPONE: 
 
Que desde hace tiempo se viene constatando por miembros de la asociación ecologista el 
progresivo deterioro del parque urbano y MUP de La Cabilda 

Que dicho deterioro y abandono ha llevado a que en varios puntos de este parque se acumulen 
grandes cantidades de basura y que han convertido esta zona en verdaderos vertederos (FOTOS 1 
a 4) 

Que el parque de la Cabilda no cuenta con los equipamientos adecuados para la recogida de 
residuos generados por los visitantes ya que las papeleras colocadas al efecto se encuentran en un 
estado lamentable que supone el esparcimiento de las basuras por los alrededores de las mismas 
(FOTO 5 y 6) 

Que en varios puntos de La Cabilda se han efectuado grafitis sobre las piedras de granito (FOTO 
7) 

Que los carteles de información sobre los valores naturales del entorno se encuentran gravemente 
deteriorados y muchos de ellos inutilizados (FOTO 8 y 9) 

Que el acceso a este parque desde el Instituto de Educación Secundaria Francisco Ayala tras las 
obras del nuevo polideportivo aparece degradado con la valla caída y la pista que sirvió de acceso 
a los camiones de las obras con restos de escombros, basura y asfalto (FOTO 10 y 11) 
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Que varios de los árboles de la zona se encuentran enfermos y con ramas rotas (FOTO 12, 13 y 
14) 

Que dicho parque constituye el principal espacio de esparcimiento tanto para vecinos de Hoyo de 
Manzanares como para visitantes  

Y, por ello, 

 

SOLICITA: 
 

Que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para devolver la naturalidad al entorno de la 
Cabilda llevando a cabo, al menos, las siguientes actuaciones:   

• Recogida de basuras y residuos de los puntos de vertido principalmente del vertedero que 
se señala en las fotos 1, 2, 3 y 4  

• Renovación del equipamiento de papeleras y contenedores así como de los paneles 
informativos 

• Acondicionamiento de la entrada 

• Limpieza de grafitis 

• Mejora de la gestión forestal 

 

 
A este escrito se acompañan una serie de fotografías relativas a los hechos expuestos. 

Y para que así conste firma la presente a 15 de octubre de 2008, en Hoyo de Manzanares 
(Madrid) 

 
 
 

Fdo.  Yolanda Aranda Ramos 
Presidenta de la Asociación Ecologista El Alcornoque de Hoyo de Manzanares 

 
 
 


