Hoyo de Manzanares ya tiene grupo ecologista
La Asociación Ecologista “El Alcornoque” abre sus puertas a todos los vecinos de Hoyo
de Manzanares preocupados por la conservación del pueblo y de su entorno.
En febrero de 2005, por iniciativa de un grupo de vecinos decididos a trabajar a favor de la
conservación del pueblo de Hoyo de Manzanares y su privilegiado entorno natural, daba sus
primeros pasos la Asociación Ecologista “El Alcornoque”, sin ánimo de lucro y sin adscripción
política alguna. A lo largo de estos meses han sido más de un centenar de personas las que
han decidido asociarse y participar, demostrando el creciente interés por el medio ambiente de
la población de este municipio, cuyo término pertenece íntegramente al Parque Regional de la
Cuenta Alta del Río Manzanares.
“El Alcornoque” pretende poner en marcha iniciativas con el fin de preservar y potenciar los
valores medioambientales y el desarrollo sostenible del término municipal de Hoyo de
Manzanares, sin perder de vista la participación en otras de carácter supralocal con indudable
interés medioambiental. Por ello, por ejemplo, la asociación se integró desde sus inicios en la
Plataforma "Ciudadanos contra la Especulación Urbanística".
Visto el desarrollo desmesurado de los municipios de la sierra oeste de Madrid, una
preocupación fundamental de “El Alcornoque” es el seguimiento del que será el futuro Plan
General de Ordenación Urbana de Hoyo de Manzanares, cuyo avance aún está siendo discutido
por la corporación municipal. “El Alcornoque” pretende, además de analizarlo y presentar las
alegaciones que correspondan, promover una respuesta ciudadana a ese Plan que asegure el
desarrollo sostenible del municipio y ya ha empezado a trabajar en ello: durante la Semana
Ecológica de Hoyo de Manzanares de 2005 la asociación organizó la actividad “Pueblo
gris/pueblo verde, otro mundo es posible”, en la que los asistentes, especialmente los más
pequeños, construían con materiales de desecho esos dos modelos opuestos. También en
mayo de 2005 tenía lugar el Primer Día sin Coches de Hoyo de Manzanares, organizado por “El
Alcornoque”, que incluyó una marcha reivindicativa en bicicleta por el término municipal.
La conservación de la arquitectura en piedra, la adecuada gestión del agua, la aprobación de
una Ordenanza de Medio Ambiente orientada hacia la sostenibilidad o la educación ambiental
son también motivo de interés para “El Alcornoque”, una asociación que tiene sus puertas
abiertas a todos los vecinos de Hoyo de Manzanares preocupados por la conservación del
pueblo y su entorno.
Datos de contacto:
info@elalcornoque.org
www.elacornoque.org

