
ACTA CONSEJO DE URBANISMO Y MEDIO 
AMBIENTE (BOCEMA) 

 

Reunidos en el Edificio Administrativo de Cerceda el miercoles 13 de Julio a las 
19,30 horas. 

Paco 
Andreas 
Nacho 
Alfredo 
Teresa 
Marisa 
Luis 
Blanca (Concejala de Urbanismo, Urbanizaciones y Gestión Ambiental) 
Alex 
Mamen 
Palma 
Manuel 
Carmen 
María Jesús 
Sergio 
Mariajo (Secretaria del Consejo) 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hemos comenzado con la aprobación del acta anterior y la lectura del orden del 
dia, que es Presentación de Matrices, Vivero CAM de la Pedriza y 
Agenda Temas Pendientes. 
 
Se ha presentado a Sergio Alvarez, vecino y educador medio ambiental que ha 
venido a hacernos una exposición de su proyecto. Y se comenta la posibilidad 
de hacer una limpieza del correo porque hay personas que se da por sabido que 
ya no asisten a este consejo. 
 
• Presentación del proyecto/matriz Optimización Tecnológica de los 

Residuos por María Jesús. Se hacen comentarios sobre la 
preocupación del robo de los aparatos y de su preferencia en cubos 
menos visibles de comunidades que tienen menos llenado. Nos dice que 
no podrá presentarla en la Asamblea del domingo próximo por 
encontrarse de viaje. Matriz y proyecto se encuentran en Dropbox. 

• Presentación del proyecto/matriz Linea Verde por Andreas. Queda 
bastante claro aunque sin acabarse de concretar el coste de algunas 
cosas y del preparador del cursillo al personal de la polícia, que se estima 
en un tope de 90 euros la hora. Se plantea si en la denuncia/información 
del ciudadano usuario, se determine el anonimato.Nos dice que no podrá 
asistir a presentarla a la Asamblea del domingo próximo por no estar en 
Madrid. Matriz y proyecto se encuentran en Dropbox. 

• Presentación del proyecto/matriz Caminos del Agua por Luis. Nos 
recuerda en un breve resumen su presentación en el pasado consejo. Se 
comenta la perdida de trozos de rios y se convoca estudiarlo y 
comunicarlo a la Confederación Hidrográfica. Nos aclara que al no poder 
haberse reunido con Flori está a falta de un presupuesto. Surge la 
apreciación de valorar si los matorrales adyacentes a los ríos deben 
suprimirse o no para optimizar el paseo o por el contrario usurpar cierto 
hábitat de la flora y fauna que lo habitan. Nos comunica que el tampoco 
puede asistir a la Asamblea y por tanto no podrá presentar la matriz. Toda 
la información se encuentra en Dropbox. 

 
Se deja para el final del Consejo, la decisión de quien o quienes presentaran los 
tres proyectos el próximo domingo. 
 
Presenta el proyecto  Entorno Vivo, Sergio, con el que nos ofrece una visión 
de como educar la sensibiliación medioambiental a pequeños de edades 
comprendidas entre los 8 y 14 años. Nos parece a todos un proyecto muy 
interesante, aunque se discrepa entre presentarlo ya en matriz para esta 
asamblea y no dejarlo que se pierda en el olvido, o consolidarlo para mas 
adelante, pues algunos lo ven en estos momentos muy atropellado. Incluso se 
plantea presentarlo en otras áreas, pues algo así encaja en varías Concejalías. 
Al final, después de un intercambio de opiniones, nuestra concejala, propone 



hacer una votación para decidir, si se presenta bajo presupuestos participativos, 
con la consiguiente posibilidad de que pueda ser rechazado por la Asamblea, 
cosa que se duda, o directamente por vía gobierno municipal. Tal votación se 
realizará en Doodle, después de, a petición de la mayoría, poder leer el proyecto 
con mas detenimiento. 
 
Se le manda, de igual modo, la matriz a Sergio para que puede rellenarla a la 
espera de cualquier determinación antes del domingo. 
 
• Luis nos comenta el problema que existe con El vivero CAM de la 

Pedriza y nos propone exigir una posición clara de la Comunidad de 
Madrid. Que nuestra concejala de Medio Ambiente Flori inicie las medidas 
oportunas para que se produzca la desmantelación del vivero que hay en 
la Charca Verde. Se queda en comunicarselo. 

 
Finalmente y por lo avanzado de la hora, dejamos Agenda de Temas 
Pendientes para el próximo consejo que todavía está por determinar dado la 
temporada vacacional. 
 
Alex se ofrece voluntario para exponer las tres matrices, acto que le 
agradecemos, dado que el domingo es su aniversario de boda. Y estando 
pendiente la presetación del proyecto de Sergio, que sería el mismo quien lo 
hiciera, quedamos en vernos en La asamblea del domingo 17 a las 11 
horas. 
 
 
Se convocará la proxima reunión ordinaria del CUMA por consulta Doodle. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

 



 
 

 
 


