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                                Urbanismo 

 
• Urbanísticamente Hoyo es el modelo de lo que nunca debería ser un pueblo.  

 
• No podemos refundar el municipio, pero sí impedir que se repitan los errores del 

pasado. 
 

• El PGOU deberá contemplar diferentes alternativas al caos actual, integrando el casco 
antiguo y las urbanizaciones y definir un modelo de crecimiento que prevea la 
reserva del suelo necesario para atender las demandas de infraestructuras y de 
equipamientos compatibles con el futuro desarrollo social, económico y 
poblacional del municipio.  

 
• En nombre de una presunta “calidad de vida” algunos, interesadamente, confunden 

la ecología, o el respeto al medio ambiente, con la falta de infraestructuras y el 
caos urbanístico. Su pánico al “ladrillo” lo mezclan con la ausencia de normas -o lo 
que es peor, con su arbitraria aplicación- y la carencia de viales, aceras y 
equipamientos.  

 
• Sobre todo cuando los defensores del encanto de lo “natural” se benefician de 

esas infraestructuras, pero se oponen a que sus vecinos también las tengan. O sea, 
después de mí el diluvio. 

 
 

Nuestra oferta urbanística pretende: 
 

• Rediseñar, mejorar y ampliar la carretera M-618, única vía de comunicación de 
Hoyo de Manzanares con su entorno, eliminando las limitaciones inherentes a su 
arbitraria clasificación como vía Parque. 

 
• Creación y mantenimiento de nuevas infraestructuras, viales, aceras y 

equipamientos.  
 
• Eliminación de barreras arquitectónicas. 

 
• Elaborar un plan anual de ajardinamientos, señalizaciones y asfaltado de calles. 

 
• Suprimir los tendidos aéreos, eléctricos y telefónicos urbanos. 

 
• Diseñar una red viaria suficiente, y crear las infraestructuras y los equipamientos 

necesarios para cohesionar el municipio, integrando las numerosas 
urbanizaciones que actualmente se encuentran diseminadas por todo el término 
municipal.  

 
• Vamos a recepcionar todas las urbanizaciones, y de acuerdo con la Ley del 

Suelo, asumir su conservación y dotación de servicios públicos, en igualdad con 
el resto del municipio. 

  
• Vamos a unificar criterios y a imponer una estricta disciplina urbanística en todo 

el municipio. 
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• En colaboración con la CAM y los fondos PRISMA, queremos impulsar la 

construcción de un Centro de Salud, promover la edificación de viviendas de 
protección oficial y la creación de una residencia de ancianos, mediante la oferta 
de suelo público de titularidad municipal. 

  
• Vamos a crear una Concejalía Delegada de Urbanizaciones. 

 
• Y además vamos a crear una Junta Municipal Urbana donde estarán representados 

los presidentes de todas las urbanizaciones, los residentes del casco antiguo del 
municipio y los comerciantes y empresarios. 
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