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Como objetivos generales en el año 2008 nos proponemos: 

 
• Aumentar nuestra base de apoyo social consiguiendo nuevos socios/as  

• Tener una presencia pública relevante en Hoyo de Manzanares, organizando 
eventos y aprovechando las oportunidades de participar en actos organizados por 
el Ayuntamiento y otras instituciones u organizaciones 

• Influir en las decisiones de las Administraciones competentes que tengan impacto 
ambiental en el municipio de Hoyo de Manzanares y promover iniciativas que 
favorezcan la protección ambiental del mismo 

• Contribuir a la sensibilización medioambiental de los habitantes de Hoyo de 
Manzanares 

Para todo ello la Asociación El Alcornoque llevará a cabo al menos las siguientes 
actividades: 

Sobre Urbanismo: 

 
• Realizará un seguimiento de la discusión, y en su caso, aprobación del Avance del 

Plan General de Ordenación Urbanística, presentando alegaciones en el plazo 
correspondiente 

• Hará un seguimiento de los expedientes urbanísticos, entre ellos de las casas de 
la Avda. de la Paloma y de la casa ilegal e ilegalizable de la calle Domingo 
Martínez, y promoverá la restauración de la legalidad urbanística, en especial 
cuando proceda la demolición 

• Impulsará el ensanchamiento de las aceras de la Avda. de la Paloma, tanto a 
través de actos de denuncia como con el seguimiento de la actuación del 
Ayuntamiento 

• Organizará actos de sensibilización sobre las zonas más afectadas por el futuro 
PGOU, entre ellas un concurso de fotografía 

• Participará en las acciones propuestas por la Plataforma STOP M-50 

• Promoverá la aprobación por parte del Ayuntamiento de normativa para la 
protección de la arquitectura en piedra de Hoyo de Manzanares 

• Denunciará públicamente los derribos de casas de piedra que vayan a producirse 
y de los que la Asociación tenga noticia 

Sobre Aguas: 

 
• Seguimiento del estado de los colectores de aguas fecales 

• Denuncia de los vertidos de El Berzalejo para impulsar el comienzo de la 
construcción de un nuevo colector, así como solicitar la paralización de las 
licencias urbanísticas en esa urbanización mientras el colector no haya sido 
construido 
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Sobre Biodiversidad: 

 
• Colocación de cajas nido en la finca de Las Viñas: seguimiento de las mismas 
• Realizará un seguimiento de la retirada del actual tendido de alta tensión y del 

impacto de su trazado alternativo para comprobar que se cumple lo especificado 
en la Declaración de Impacto Ambiental 

• Colaboración con la Asociación Española de Herpetología en su proyecto de llevar 
a cabo un seguimiento de anfibios a nivel nacional, colaborando con este 
seguimiento en el término municipal de Hoyo de Manzanares 

• Impulsar la instalación de barreras para anfibios en la carretera a Colmenar Viejo a 
la altura de la Academia de Ingenieros, para evitar su atropello  

 

Sobre vías pecuarias y caminos vecinales 

 
• Realizará actividades para dar a conocer los valores de las vías pecuarias y 

contribuir a la identificación y conservación de los caminos vecinales 
• Impulsará la elaboración, por parte del Ayuntamiento, de un inventario de caminos 

vecinales en el término municipal de Hoyo de Manzanares 
• Denunciará las actuaciones ilegales que afecten a la integridad de las vías 

pecuarias en el término municipal 

 

Y además la Asociación El Alcornoque: 

 
• Tendrá presencia en los Mercadillos Ecológicos organizados por el Ayuntamiento 

• Organizará una Fiesta por la Movilidad Sostenible (Día sin coches) 

• Organizará una marcha o celebración reivindicativa en colaboración con otras 
asociaciones a favor de la protección medioambiental de Hoyo de Manzanares, en 
particular sobre la degradación del Parque Regional en el término municipal 
debido al vertido de escombros y circulación de motoristas entre otros aspectos. 

• Proseguirá el seguimiento del paso de aviones comerciales por el término 
municipal de Hoyo 

• Contactará con la Dirección del colegio público Virgen de la Encina para impulsar 
actividades conjuntas en el marco del Proyecto Eco-Escuelas 

• Pondrá en marcha una lista de correo para promover la reutilización y el trueque 
de productos y objetos usados 

• Mantendrá colaboraciones puntuales con el Grupo La Tortuga y con la finca La 
Ladera 

• Realizará un seguimiento de los plenos municipales con especial atención a los 
debates y decisiones con implicaciones medioambientales 
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