
 

PROPUESTAS ELABORADAS EN EL TALLER DELIBERATIVO 2  

ÁREAS DE TRABAJO: HOYO VERDE Y HOYO SALUDABLE 

PARTICIPA 2030 
 
 

● ÁREAS TRABAJADAS: ÁREA 3 Hoyo verde y ÁREA 4 Hoyo saludable 

● FECHA: 26 de mayo de 2022 

● HORARIO: 18.00 a 20.30 

● LUGAR: Centro de Cultura 

 
ASISTENCIA 
12 personas (8 mujeres y 4 hombres) 
 
ÁREA  3. HOYO VERDE 

 
OBJETIVO 1: Mejorar la gestión de residuos con criterios de eficiencia y sostenibilidad. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

Nombre Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

Gestión de podas y punto 
limpio 
 

- Implantación de punto limpio en el que centralizar el compostaje de los restos de poda y el compostaje 
doméstico (técnicamente más complejo) 

- Recogida de la poda puerta a puerta y eliminar puntos de recogida. 

Compostaje - Composteras en urbanizaciones. 
- Contenedor marrón, residuos orgánicos. 
- Recogida de la fracción orgánica con llave y bonificación de buenos recicladores en la tasa. 
- Ampliación de oferta al compostaje colectivo 

Residuos 
 
 
 

- Incentivos al reciclaje (contenedores digitales) 
- Intensificación de la recogida de basura y limpieza de los espacios lindantes a los contenedores 
- Fomentar que el cliente lleve envases (vidrio por ejemplo) para rellenar y fomentar la venta a granel (incluso hablar 

con el supermercado BM y Día). 

Limpieza urbana Programa de concienciación e información en torno a excrementos de perros. 

 

 
OBJETIVO 2: Acelerar la transición energética a nivel municipal basada en las energías verdes. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

Nombre Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

Rehabilitación energética de viviendas y 
uso del vehículo eléctrico  
 

Potenciar la rehabilitación energética de viviendas 
Instalación de recarga de vehículos en la vía pública y regulación de uso a través de Ordenanza  

 

 
OBJETIVO 3: Conservar y potenciar la biodiversidad del municipio. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

Nombre Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

Estrategia municipal 
de biodiversidad 

Desarrollar una estrategia municipal que guíe todas las acciones de este objetivo, con estudios y criterios elaborados por 
personal profesional. Corresponsabilizarse con el PRCAM. 

1. Diagnóstico, inventarios, estado de hábitats, especies amenazadas, etc. 
2. Conservación y mejora, uso público y preservación del hábitat 
3. Sensibilización y difusión. 

Reforestación - Vivero 
 
 
 

De cara a una posible reforestación habría que desarrollar los criterios para preservar la biodiversidad específica en este 
contexto. Hay que entender bien el ecosistema para decidir cómo, dónde y cuándo hay que hacer esta intervención. Dotar 
de conocimiento y herramientas para la toma de decisiones: 

- Inventariar hábitats, áreas degradadas, valor ecológico, amenazas, etc. 
- Identificar zonas degradadas, erosionadas que deben ser restauradas y cómo. 
- Reforestación de autóctonas 

 
Vivero municipal en el que poder tener plantas autóctonas esperando al momento ideal para su replantación. 
Facilitar la utilización de esos árboles en espacios privados. 
 



 

Información y 
difusión sobre el uso 
de caminos. 
 
 
 

Se podría difundir una imagen muy clara de Pueblo Comprometido con el medioambiente a través del uso adecuado de  
los caminos. Ante todo respeto al medio natural. 
Que las personas que visitan el pueblo tengan una información clara de las rutas permitidas. Por ejemplo, se pueden subir 
rutas “oficiales del pueblo” a las plataformas que las personas utilizan, como wikiloc. 
Publicar la red de caminos públicos.  

Mejora de la 
biodiversidad en el 
casco urbano 
 
 
 
 

Hay una carencia de verde en el casco urbano, y se le da poca importancia por estar en un paraje natural. Además es 
complicado debido a las dimensiones de las aceras, etc.  
 
Realizar un inventario de la biodiversidad urbana. Conocer el índice de biodiversidad y las especies más sensibles. 
Estudio para la ampliación de la vegetación en el casco urbano, también adaptada al cambio climático. 
Folleto informativo con información y promoción de las especies adecuadas para los jardines. Reparto a domicilio y 
publicación en web. 
Desarrollar jardinería para el aprovechamiento de los vecinos en los espacios verdes municipales (frutales, aromáticas, 
otras comestible, etc).  
Implementar la jardinería ecológica en espacios verdes municipales. 
Fomentar en el uso privado la jardinería sin fitosanitarios y adaptada a los pocos recursos hídricos. 
 

 
 

OBJETIVO 5: Impulsar la educación y sensibilización ambiental en la población. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

Nombre Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

Programa Brotes 
 

Puesta en marcha de programa lúdico dirigido a alumnos de primaria centrado en la sensibilización, recuperación, 
diseño de ecosistemas y gestión forestal. Precisaría localización de terreno adecuado para el proyecto con bajas 
necesidades de riego. 

Ciencia ciudadana 
 

Plataforma de biodiversidad de Hoyo. 
Crear un observatorio ciudadano de la biodiversidad. 
Desarrollar actividades de fotografía para todos los públicos, también para el vecindario. 
Llevar a cabo actividades de ciencias ciudadanas e ir formando a personas del municipio motivadas con el tema. 
Desarrollar sendas botánicas bien señaladas y difundidas, fuera y dentro del casco urbano. 
Se puede participar de los maratones botánicos, que se están haciendo ya en muchos sitios (existe un observatorio 
ciudadano de maratón botánico), se podría, formar parte de esa red.  
  

Centro de recepción 
de visitantes 
vinculado a la 
educación ambiental 
 

Que sea un centro modular, sostenible, con un impacto mínimo en el entorno natural, que sea un ejemplo. Utilizar como 
referencia el CREAS de Pozuelo. En este centro se podrían realizar actividades educativas y de interpretación del medio 
natural. 

Otros 
 

Estudio de programa de emprendimiento verde o educativo en parcelas rústicas.  
Asesoramiento y acompañamiento de actividades. 

Café Repair Un local para tomar algo y aprender a reparar nuestros propios electrodomésticos, compartir conocimientos, etc. 

Educación ambiental 
de inmersión 

Visita a colectores municipales y EDAR 

Actividades 
socioeducativas 

Proyecto socioeducativo de intervención a través del ocio y el tiempo libre para la infancia y la juventud con una fórmula 
similar a la de los Scouts.. Respondería a múltiples objetivos simultáneamente. 
Taller de fotografía para jóvenes. 

 

 

 

ÁREA  4. HOYO SALUDABLE 

 
OBJETIVO 1: Impulsar los hábitos de vida saludables y la educación en materia de salud, especialmente atendiendo 
a la buena nutrición y alimentación. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

Nombre Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

Fomento de la 
incorporación de la 
comida ecológica en el 
comedor escolar 
 

El colegio está dando algunos pasos hacia la comida ecológica. 
Con el pacto de Milán se permite a los centros educativos adherirse al plan de transición hacia una 
alimentación más saludable en los comedores escolares. 
Revisar los criterios de comida saludable.  
Evitar el desperdicio de alimentos.  
Promover empresas que incorporen criterios de reducción de desperdicios y alimentación saludable 
 
Hay que hacer un trabajo para formar a las familias y a las empresas en alimentación saludable y sostenible. 
También se podría trabajar en este sentido con la hostelería. 

Oferta formativa  Oferta formativa en primeros auxilios y de defensa personal  
Formación a la población general de usos de desfibrilación y RCP, maniobras básicas, etc. 

 

 



 

OBJETIVO 2: Atender a la salud emocional y potenciar el acompañamiento psicológico en los momentos difíciles de 
la vida. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

Nombre Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

Soledad no deseada. 
Otros 
 

Punto de encuentro para personas en soledad no deseada. 
Desarrollo de atención a la tercera edad para el envejecimiento activo. Cuidados, empleo, salud. 
 

Programa de naturaleza y 
salud emocional y 
cognitiva 

Encuentros de profesionales y expertos en el tema y actividades de conexión con la naturaleza en el espacio 
natural (coherente con la conservación del medio) 

Educación afectivo 
sexual 

Fomentar la educación afectivo sexual para la juventud y en los centros educativos. 

 

 
OBJETIVO 3: Ampliar los servicios y recursos para el desarrollo de la actividad física y el deporte.  
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

Nombre Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

 
Piscina cubierta 
 

Proyecto para cubrir la piscina municipal. 
.- Estudio de viabilidad económica para su construcción o adecuación y su mantenimiento 
.- En caso de inviabilidad, convenio con Torrelodones y servicio de transporte. 

Diversificación de las 
instalaciones 
deportivas 
 
 
 

Llevar áreas deportivas a las urbanizaciones, aprovechando la ampliación de infraestructura deportiva, como 
elementos de vertebración de los núcleos poblacionales.  
Instalar pistas de mini basket, no hay en el municipio 
Circuito urbano de paseo para personas mayores, con áreas de descanso y zonas para hacer algunos ejercicios, 
sin necesidad de instalar elementos de gimnasia (los parques biosaludables no siempre son positivos). 
 

 

 

OBJETIVO 4: Fomentar la accesibilidad a las actividades relacionadas con la salud y favorecer el desarrollo 
profesional del sector. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

Otros Espacios municipales donde se pueda prestar servicios a sectores desfavorecidos o vulnerables. Jubilados, 
desempleados, rentas bajas. 

Formar bien a los docentes de actividad deportiva para mejorar la calidad del servicio. 

 
 
 

 


