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Reunión Consejo de Medio Ambiente - Proceso Participa 2030 

 
● Fecha y hora: 8 de febrero de 2022. A las 19.00 h. 
● Lugar: Centro de Cultura 
● Asisten: 

NOMBRE Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN/GRUPO 
CARLOS AGUADO ASENSIO IU 
NICOLÁS MARTÍNEZ FIMIA IU 
JOSE LUIS SORIANO CARRILLO PSOE 
GERARDO PASCUAL CIUDADANOS 
JUAN MANUEL HORTELANO FERNANDEZ VOX 
VICTORIA BARDERAS GARCÍA PP 
VICENTE RAMON BERNAL COLIO APHOYO 
ALBERTO ALVAREZ UCM 
MARÍA ELVIRA TICEVIC ARBA 
LUCAS MARTÍ ARBA 
IGNACIO MORANDO AULA APÍCOLA 
JULIO GISBERT EXPERTO 
MIGUEL DEL CORRO EL PONDERAL 
ANTONIO ROLDÁN POLICÍA LOCAL 
YOLANDA ARANDA EXPERTA 
JULIÁN CARRASCO ALCALDE 
JOSÉ ANTONIO HERRERA CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE 
PILAR LÓPEZ TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE 
PURI VICENTE COORD. TCA. DESARROLLO LOCAL 
CLARA ALCALÁ-ZAMORA ADT. DESARROLLO LOCAL 
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ACTA DE REUNIÓN 

ÁREA 1: Empleo estable y de calidad 

Descriptores: mecanismos locales de inserción laboral, actividades ganaderas, desarrollo de las empresas locales, economía social. 

Principales problemáticas o necesidades: Principales fortalezas o elementos positivos: 

● Hoyo es un municipio privilegiado por estar dentro de un parque 
regional y esto a la vez limita el tipo de actividades que se 
pueden realizar, por ejemplo, no se permiten instalaciones de 
grandes industrias. 

● El turismo es uno de los principales generadores de empleo en 
el municipio. En ocasiones el Ayuntamiento, con sus ofertas de 
actividades gratuitas, compite con las empresas del sector. 
Estas actividades deben ser entendidas como un nicho de 
mercado. 

● La situación geográfica, muy cerca de la capital, facilita que 
contemos con un acceso fácil a los recursos, suministros y 
materias que en otros sitios no hay. Esto supone ser un enclave 
privilegiado en cuanto a la comunicación.  

● Disponibilidad de espacios para actividades ganaderas 
extensivas. 

● Buena densidad poblacional. 
 

Propuestas: 

● Incentivar a las empresas a través de premios para que se fomente el empleo estable y de calidad. 
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ÁREA 2. Luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social 

Descriptores: participación social de las mujeres, igualdad de oportunidades en todos los sectores de la población, integración plena de la población 
inmigrante, integración social de los grupos de riesgo. 

Principales problemáticas o necesidades Principales fortalezas o elementos positivos 

● Hay más paro entre las mujeres que entre los hombres. Es 
necesario incidir en esto. 

● La población inmigrante apenas se relaciona con el resto de 
la ciudadanía y eso es una problemática. Existe una baja 
inclusión. 

● La vivienda es muy cara. 

● Hoyo tiene un buen tamaño a nivel poblacional (más de 
9.000 personas en la actualidad) es un municipio de tamaño 
medio, lo que facilita muchas cosas, por ejemplo, la 
comunicación entre los/as vecinos/as y la cohesión del pueblo. 

● Actividades como la semana intercultural son muy positivas y 
hay que potenciarlas más, así como realizar otras actividades 
para que se integre la población migrante. 

Propuestas:  

● Habría que fomentar cursos que faciliten la formación de la población más vulnerable. 
● Retomar la semana intercultural 
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ÁREA 3. Economía verde y azul como mecanismos de cohesión territorial y de lucha contra el cambio climático 

Descriptores: energías limpias y renovables, eficiencia energética municipal y en hogares, pobreza y la vulnerabilidad energética… 

Principales problemáticas o necesidades Principales fortalezas o elementos positivos 

● Hace falta un estudio de base de capacidad de carga del 
medio natural, no hay una ordenación clara de las actividades 
que se pueden acoger. 

● Se ha abandonado bastante la educación ambiental, no hay 
programas adecuados, orientados a educar y concienciar.  

● Se necesita potenciar la coordinación y gobernanza entre 
administración local, PRCAM, agentes sociales, órganos de 
participación, colectivos. 

● La gestión de los residuos a todos los niveles es una 
problemática. En cuestión de 7 años ha crecido mucho la 
población. Los contratos con las empresas de recogida de 
residuos se firman para 10 o 15 años, actualmente está cerrando 
el contrato vigente, por lo que esto puede ser una oportunidad 
para realizar un contrato más adecuado a las necesidades del 
municipio en la actualidad. 

● Carencia de Punto Limpio 

● Todo el término de Hoyo está en un parque natural (PRCAM), 
● Muchos vecinos tienen la posibilidad de compostar en sus 

casas. Sería una buena oportunidad facilitar y fomentar el 
compostaje. 

● Hoyo tenía una ordenanza solar que era bastante puntera y 
que se podría recuperar.  

● Hay algunas urbanizaciones grandes como la Berzosa en las 
que se podrían investigar las instalaciones energéticas a nivel 
de barrio que servirían, sobre todo, para satisfacer las 
necesidades de calefacción y otros consumos. 

Propuestas 

● Realizar un estudio de base de capacidad de carga del medio natural. 
● Desarrollar un programa de educación ambiental local a distintos niveles y para diferentes colectivos. Dirigirlos también a la 

ciudadanía general, no solo en la escuela. 
● Sería una oportunidad desarrollar en el núcleo urbano más energía solar en los tejados. Hacer una alta inversión para favorecer las 

instalaciones renovables en las comunidades. No realizar grandes parques solares. Recuperar la ordenanza solar. 
● Hoyo cuenta con muchas urbanizaciones, se podrían aprovechar espacios para promocionar instalación de energías en espacios grandes, 

por ejemplo en los tejados. 
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● Potenciar la eficiencia energética en todas las instalaciones municipales, paneles solares, y otros elementos que ayuden, aislamiento, 
etc. 

● Recuperar el compostaje a nivel individual. Muchos/as vecinos/as tendrían capacidad de compostar en sus casas. 
● Mejora de la gestión de residuos a todos los niveles. Estrategia de economía circular que involucre a diferentes sectores. 

ÁREA 4. Movilidad y entornos urbanos más sostenibles 

Descriptores: conectividad ciclista, focos de emisión de contaminantes atmosféricos (de gases y partículas), calidad del aire del municipio, 
rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, viviendas vacías, rehabilitación y regeneración urbana 

Principales problemáticas o necesidades 

● Falta información respecto al proyecto Arco Verde, desde este consejo se podrían hacer aportaciones y apoyar al impulso del mismo 
para terminar el carril bici que comunique Torrelodones, Colmenar y Hoyo, ya que esto es una problemática desde hace un tiempo. 

● Problema de movilidad en las aceras, hay muchos obstáculos, señales, carteles, etc., que impiden que el paso por las aceras sea 
natural y dificulta el paso para sillas, carritos, etc. Es necesario reducir los baches. Especialmente en la zona de la Berzosa.  

● Se observa un deterioro de los caminos que hay. Muchas veces los ciclistas se meten por donde no deben. Hay que evitar la presión 
que se está produciendo por parte de los ciclistas y senderistas. Está afectando incluso a fincas particulares. Falta regulación 

● En muchas ocasiones no hay claridad sobre cuáles son los caminos transitables. Mejorar la señalización.  
● Se echa en falta una ordenanza o líneas generales del ayto sobre la biodiversidad urbana, tanto en parques como en edificios.  
● Hay tratamientos fitosanitarios que se aplican en los jardines que perjudican a la zona, hay colmenas que se mueren por el uso de estos 

productos, además tiene una repercusión en la salud. 

Propuestas 

● Generar infraestructura de soporte de movilidad eléctrica o híbrida para los autobuses interurbanos (o vehículos) 
● Aprovechar para sustituir todas las luminarias para evitar la contaminación lumínica. 
● Desarrollar programas para buscar especies autóctonas y permitir que las aves y la fauna pueda ocupar el casco urbano. Por ejemplo 

aviones, golondrinas, murciélagos, etc. Regular favoreciendo la presencia de estos nidos en sitios donde no molesten. 
● Fomentar la jardinería sin herbicida, ecológica, jardines que necesiten menos agua, también en los espacios municipales. 
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ÁREA 5. Estado de bienestar y servicios públicos de calidad con cohesión territorial 
Descriptores: alquiler social de viviendas, accesibilidad de los grupos de riesgo a los servicios públicos, cobertura de las necesidades básicas a la 
población, accesibilidad a los servicios educativos 
 

Principales problemáticas o necesidades 

 Necesidad de mejorar la accesibilidad de los servicios municipales para personas con movilidad reducida. 
 Necesidad de mejorar el transporte público y la conexión con Madrid. 

 
ÁREA 6. Turismo de calidad sostenible 
Descriptores: desarrollo turístico sostenible basado en el patrimonio natural y cultural 

Principales problemáticas o necesidades Principales fortalezas o elementos 
positivos 

● Masificación en los espacios públicos debido al turismo, muchas veces descontrolado y sin una 
buena ordenación. Existe afección a zonas donde hay especies protegidas. 

● Falta de señalización sobre los usos, actividades permitidas y cómo hacerlas. Esto genera conflictos 
entre diferentes usuarios, senderistas, ciclistas, ganaderos, cazadores, etc. 

● Falta de análisis de impacto sobre el medio natural y la población local de las actividades de turismo 
“de naturaleza” que se fomentan. 

● La palabra sostenible se oye mucho y está vacía de contenido. Hay que dotar a esa etiqueta de 
contenido. Primero hay que definir qué entendemos por sostenible y después adaptar el turismo a 
estos criterios, controlarlo y organizarlo en función de esto. 

● Necesitamos definir qué queremos del turismo para Hoyo. 
● Ahora el turismo es un problema en Hoyo, ya no es algo a fomentar, es algo a controlar, y vemos 

que no podemos. Hay que buscar cómo controlarlo. Medidas de información, por ejemplo. 
● Falta y urgencia de medidas correctivas de los impactos que ya se están produciendo: apertura 

indiscriminada de vías de penetración, afección en zonas especialmente sensibles, afección sobre 
diversos colectivos locales, etc. 

● La cercanía a Madrid. 
● Oferta turística y hostelera 

de calidad. 
● Entono natural 
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Propuestas 

Incluir la perspectiva ambiental en todas las políticas públicas 

 
 
Se echa en falta un área específica que verse sobre la conservación del medio ambiente, debido al entorno privilegiado en que se encuentra el 
municipio: 

● Controlar las actividades en el medio natural 
● Eliminar flora y fauna invasora. Evitar que la gente ponga especies invasoras en sus jardines, no fomentarlas. Fomentar las especies 

autóctonas en jardines y casco urbano 
● Crear un vivero municipal para repoblación 
● Evaluar la zona donde sí se puede reforestar y dónde no. 
● Retirar escombros y basuras en la naturaleza. Hay algunas escombreras tapadas que habría que eliminar. 
● Solucionar colectores de fecales en arroyos (por ejemplo la Berzosa). Solucionar el tema de colectores de saneamiento que cuando se 

atascan vierten las aguas fecales a puntos de agua. Esto se sigue viendo, por ejemplo, en la Berzosa. 
● Mejorar la gestión del agua.  

- Escorrentías urbanas: pavimentos drenantes 
- Reciclaje de agua: red separativa 

● Necesidad urgente que tiene Hoyo de constituir un punto limpio y acabar con depósitos que hay en ciertas áreas urbanas 
● Prevención contra incendios. 
● Abandono de las cabañas ganaderas. 
● Ordenanza de la biodiversidad: que regule y coordine las actuaciones con repercusión en la flora y la fauna autóctonas, con especial 

hincapié en especies protegidas. 
● Actividades específicas del fomento de la biodiversidad en el municipio (casco urbano) 

 
 


