
REUNION DEL CONSEJO DE URBANISMO Y 
MEDIO AMBIENTE (BOCEMA) 

 

Reunidos en el Edifício Administrativo de Cerceda el lunes 16 de Mayo a las 18 
horas. 

D. Jesús Garzón 

Dña. Florentina Carrasco (Concejala de Medio Ambiente) 

D. Paco Villén 

Dña. Marisa Herrero 

D. Luis Guerra 

D. Alfredo Alvarez 

D. Alex Fernandez 

Dña. Mamen Gómez 

Dña. Palma Lagunilla 

Dña. María Jesús Verón  

Dña. Beatriz Lobón 

Dña. Blanca Ruiz (Concejala de Urbanismo, Urbanizaciones y Gestión Ambiental) 

y Dña. Mariajo Gómez 

 

Se comienza con la elección de un nuevo secretario del Consejo en la persona de 
Mariajo Gómez siguiendo con la aprobación del acta anterior con fecha 11 de Abril 
y la creación de un orden del día que queda de la siguiente forma. 

         . Ejecución carril bici Cerceda/Mataelpino 

 . Concreción del tema de las plazas y sus accesos. 

 . Feria de Urbanismo y Medio Ambiente 



 . Proyectos de este Consejo para el 2017 

 . Creación de una Agenda de Seguimiento de los temas pendientes. 

 . Temas generales. 

Fuera de estos seis puntos, se reitera la negativa de unión por parte del  Consejo 
de Urbanizaciones al Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y, el nulo interés 
en la separación de este Consejo en dos. 

 

EJECUCIÓN CARRIL  

A la petición de información de como se encuentra el tema de la construcción del 
ya comentado en otros consejos, carril bici entre Cerceda y el Boalo, nuestra 
concejala de Medio Ambiente comenta que está pendiente de conversaciones y 
permisos con Vías Pecúarias y que está relacionado con el Plan de Movilidad que 
salió de Presupuestos Participativos.Que en breve empezarán a ponerse los 
carteles. Al comentario de Alex que ya está fijado y aprobado el presupuesto 
dentro de los Presupuestos Participativos, Flori contesta que hay que mirarlo y que 
de todas formas hasta ahora lo único que podemos es esperar a que Vías 
Pecúarias nos de el permiso para ir colocando los carteles. Carteles que se irán 
poniendo en breve. Ante la afluencia de motos de gran cilindrada, produciendo 
mucho ruido y coches, a gran velocidad, con el consiguiente peligro de producir un 
accidente, se estudía la posibilidad de  colocar vigilancia a la entrada de la vía 
pecúaria, por lo que Flori comenta que llamará para informarse si se puede hacer 
y con que medios. Se contempla la posibilidad de elaborar un escrito por parte de 
Alex y comentarlo entre todos. 

Según información de Vías Pecuarias se están empezando a poner carteles y que 
han empezado por otros municipios. También llegarán al nuestro pero no me 
dijeron cuando. Que hasta que no pongan los carteles con la limitación de 
velocidad no se puede pedir que sancionen. En Presupuestos Participativos se 
aprobó el proyecto de realizar un Plan de Movilidad. Este proyecto ya está en 
marcha. Flori no recuerda este proyecto para convertir esta vía en un carril bici con 
presupuesto específico. No obstante, se comprueba. 

En relación con esta acción se solicitó a Carreteras que quitaran los carteles de la 
M-607 y se han retirado, y se ha hablado con Vías Pecuarias para poder convertir 
esta vía en carril bici y han manifestado que están de acuerdo, pero lo primero es 
la señalización que deben poner.   

Google maps y el GPS TOMTOM desvían a los vehículos desde Cerceda a El 
Boalo por esta vía a pesar de haber conseguido que carreteras quitara los 



carteles. Deberíamos individualmente comunicar a ambos que es un error y que 
desvíen a los vehículos por la carretera (C-608)". 

Luis aunque de acuerdo, recuerda que tal acción debe hacerse oficial por el 
Ayuntamiento y por la CAM Vías Pecuarias. 

Flori nos pide que si se ven carteles de Vías Pecuarias renovados se hagan fotos 
y se las envíen indicando el lugar, para comprobar lo que se está haciendo y si en 
los carteles nuevos se indica límite de velocidad, etc. Si no es así solicitará que 
nos den permiso para en el mismo poste y que el Ayuntamiento lo ponga. 

  

 
DISEÑO DE PLAZAS 

Se comenta de forma general, la necesidad de elaborar unas propuestas para 
trasladarlas al Equipo Técnico del Ayuntamiento y crear una encuesta de 
participación para el pueblo. Paco recuerda las observaciones acordadas en la 
Asamblea del Pueblo y Blanca nombra las trés polémicas; sombras, tráfico y 
aparcamientos e iluminación. Alfredo y Flori, puntualizan que no han quedado 
claros los modelos. 

Nuestra concejala de Urbanismo lee las conclusiones de la Asamblea y se 
comenta entre todos que no se ha recibido el acta. Las conclusiones son: la 
propuesta sobre las fachadas (La nuestra y la que no es nuestra, dos propuestas). 
Paco puntualiza que varias. Luis que habria que aclarar las propuestas;("los 
criterios generales de los que no somos técnicos") y añadiendo que la 
responsabilidad no está del todo clara. A lo que Maria Jesús apostilla que tenemos 
que avanzar en la concreción de los puntos en los que estamos de acuerdo, como 
en la recomendación sobre iluminación, movilidad y lo que esté ya escrito. 
Recuerda Blanca, que el Consejo hizo unas recomendaciones y que en la 
Asamblea se añadieron elementos que hay que incorporar sobre iluminación (no 
hay duda ninguna) y fuentes. También aclara a petición de todos como va el 
concurso para la elaboración del plan y que en los próximos días podría dar 
información mas detallada 

Paco corrobora que no entremos en asuntos técnicos y propone empezar por las 
plazas y sus accesos (con excepciones), reclamar los planos para comprobar 
estos con las realidad del espacio y sus necesidades. Se comenta que ya está 
hecho) 

Alfredo propone que las notas que tomó Javier con los puntos que había que 
añadir para completar tendríamos que tenerlas y sugiere convocar una reunión 
con un único punto ese día y que sería solo para elaborar este tema. Blanca echa 



mano de móvil y lee los puntos. Se comenta que Nacho y Javier tienen que venir y 
que se tiene que solicitar el acta de la Asamblea, porque como dice Maria Jesús 
es importante poder contemplar las nuevas ideas. Alex comenta que se va a incidir 
mas en el tema de los aparcamientos y coincide con Alfredo en la poca 
concrección en las notas de Javier. 

Se propone fecha para el 13 de Junio,  a las 19 horas en la Casa de la Cultura de 
El Boalo, pensando que puedan Javier y Nacho. Y se puntualiza que es importante 
que se hagan para llevar a esta reunión, aportaciones y propuestas por email 
sobre, iluminación, árboles y sombras, y tráfico. 

Como resumen del debate se acuerda que es necesario disponer del acta de 
la Asamblea del Pueblo que recoja las notas que tomó el Alcalde, Javier de 
los Nietos y que en los planos elaborados por Nacho se reflejen las 
aportaciones hechas en dicha asamblea y con todo ello reunirnos el 13 de 
junio para concretar la propuesta del Consejo para enviar al Ayuntamiento y 
que será el único punto del orden del día en dicha reunión. 

 

FERIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

Flori nos comenta que el folleto estará en los próximos días y que en la Feria se 
hablará en torno al Consumo, la Gestión de Agua y los Empleos Verdes, con tres 
ponentes en cada una de ellas. Que habrá excursiones, cine, talleres, conciertos 
etc. Las fechas son desde el viernes 3 hasta el domingo 5 y los actos y los 
puestos estarán repartidos entre las plaza de Cerceda y el Edificio Administrativo. 

 

PROYECTOS 2017 

Flori advierte que tenemos que tenerlos pensados en junio para poder hacer las 
propuestas al ayuntamiento en julio y que tienen que estar bien justificados. 
Alfredo propone hacer algo sobre caminos, ya que el plano del ayuntamiento está 
muy bien hecho. Varios comentan arreglar el aparcamiento de Mataelpino e 
intentar pedir a Vías Pecuárias algo mas para el mantenimiento de las vías. 
Beatriz comenta que eso lleva un proceso administrativo y se aprovecha para 
comentar que el Secretario del Ayuntamiento, no quiere que se emplee el dinero 
en cometidos que son competencia de Vías Pecuarias a lo que Beatriz afirma que 
es así y solo Vías Pecuarias puede tocar lo que le pertenece. Luis comenta que el 
aparcamiento está muy mal pensado y Blanca dice que como pasa el camino de 
Santiago el técnico dijo de conservarlo. El aparcamiento del que se habla es el 
que está ubicado en Mataelpino junto a las antenas y que ha hecho vías 
pecuarias. Sale el tema de que en Los Porrones hay mucha tarea que se puede 



hacer. Referente a lo de Los Caminos del Agua, Luis ya se ofreció para trabajar en 
el tema y en su recuperación haciendo trabajo de campo y sigue haciendolo. 
Jesús pregunta por el Plan de Resíduos y Blanca le informa de que se está 
pendiente de su autorización y de que ella seguirá insistiendo. 
 

AGENDA DE SEGUIMIENTO DEL CONSEJO 

Se requiere la actualización de los temas como el de los Resíduos (recogiendo 
información) 

Se propone que se haga un recordatorio en la agenda con respecto a los asuntos 
tocados por este consejo. 

Actualizar información sobre la Mancomunidad (Blanca) 

TEMAS GENERALES 

Alex comenta el problema que hay con los vertidos de construcción y planta de 
machaqueo. Entradas y salidas de grandes camiones con sus respectivos ruidos y 
polvo. Flori, toma nota. 

Próxima reunión 13 de Junio a las 19 horas en la casa de Cultura de El 
Boalo, cuyo orden del día será la elaboración de la propuesta del diseño de 
las plazas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


