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1. INTRODUCCIÓN 

LA AGENDA 21: UN COMPROMISO INTERNACIONAL POR LA 
SOSTENIBILIDAD 

La implantación de Agendas Locales 21 es un instrumento de sostenibilidad y 
participación que muchos ayuntamientos y entidades locales, principalmen te de 
grandes núcleos de población, han ido poniendo en marcha desde finales del siglo 
pasado. Se trata de un instrumento ya ampliamente difundido, dotado de 
metodologías robustas y que poco a poco ha ido superando la fase de expansión para 
consolidarse como un instrumento por defecto para la sostenibilidad en el ámbito 
municipal. Desde esta perspectiva, la Agenda 21 Local se concibe como una 
herramienta de sostenibilidad en el ámbito local, destinada a mejorar la gestión 
municipal en sus vertientes social,  económica y ambiental, y para introducir políticas 
transversales y criterios de sostenibilidad en todas las áreas de su competencia. Este 
enfoque en la sostenibilidad local debe además traducirse en una mejora de la calidad 
de vida de sus ciudadanos capaz de mantenerse en el tiempo. 

La Agenda 21 Local es el instrumento de gestión, de carácter no vinculante, más 
ampliamente aceptado por las autoridades locales para abordar los problemas 
ambientales, de forma participativa, desde el enfoque de “pensar globalmente y actuar 
localmente”. En resumen, persigue integrar una justicia social, una economía 
sostenible y un medio ambiente duradero para lograr un equilibrio sostenible que se 
traduzca en una mejora de la calidad de vida.  

La Agenda 21 surge del "Programa Global para el Desarrollo Sostenible en el siglo XXI" , 
enmarcado dentro de la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992 (conocida como 
Cumbre de la Tierra de Río). 

En esta cumbre se asume el término Desarrollo Sostenible  que fue definido 
previamente en el Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
de 1987, más conocido como Informe Brundtland. En el capítulo 28 del programa de Río, 
conocido como Programa 21, se hace un llamamiento a las autoridades locales para 
que elaboren Agendas 21 Locales, buscando la participación de los ciudadanos y 
consenso para la implantación de estrategias de desarrollo sostenible al nivel local 
(Naciones Unidas, 1992). 

La Agenda 21 Local suele partir de una iniciativa promovida y desarrollada desde el 
propio ayuntamiento, pero por definición se apoya abiertamente en la participación de 
sus ciudadanos, que debe producirse desde las primeras etapas hasta la plena 
incorporación de la ciudadanía en las decisiones sobre la sostenibilidad del municipio. 
Se trata, en definitiva, de un proceso de planificación estratégica, participativo y a largo 
plazo, que ofrece un soporte instrumental para avanzar hacia un modelo de desarrollo 
sostenible de pueblos y ciudades. Además, contribuye al buen gobierno local, 
movilizando a las administraciones y su ciudadanía, y favoreciendo la intervención de 
todas las partes interesadas en la toma de decisiones.  
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En mayo de 1994 se firma la Carta de ciudades europeas hacia la sostenibilidad, más 
conocida como Carta de Aalborg. En ella, las ciudades y municipios europeos firmantes 
se comprometen a integrar los principios de Sostenibilidad y Justicia Social en las 
políticas económica, social y ambiental a todos los niveles y, en especial, en el ámbito 
local mediante procesos de planificación y gestión diseñados por los propios 
municipios. En 1996, la Carta de Lisboa y, más recientemente, en febrero de 2000 la 
Declaración de Hannover evalúan y revisan los princ ipios de Sostenibilidad y las 
experiencias desarrolladas hasta entonces. Las entidades municipales continúan 
realizando un llamamiento a la comunidad internacional, a las instituciones europeas, 
a los gobiernos y otras instituciones para la promoción y su implicación en el proceso 
de la Agenda 21. El VII Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio 
Ambiente hasta 2020 recoge como uno de sus objetivos el siguiente: “8. Aumentar la 
sostenibilidad de las ciudades de la Unión”, al objeto de que se promuevan y extiendan 
iniciativas que ayuden a las ciudades a compartir innovaciones y buenas prácticas , a 
fin de garantizar que, para 2020, la mayoría de las ciudades de la UE hayan puesto en 
práctica políticas de diseño y planificación urbana sostenible , y que utilicen la 
financiación disponible en la UE para este propósito.  

Por último, conviene destacar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con horizonte 
2030 aprobados por la ONU como nueva agenda de desarrollo sostenible.  Los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible suponen un nuevo reto de la comunidad 
internacional para lograr erradicar la pobreza, extender el acceso a los derechos 
humanos, y lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el 
planeta y los recursos que ofrece. La nueva Agenda 2030 se basa en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), suscritos en el año 2000 por la comunidad internacional 
con límite temporal en 2015 y aspira a completar lo que estos no lograron, en especial 
llegando a los más vulnerables Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un 
carácter más amplio, participativo y, sobre todo, buscan la universalidad.  Los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes:  

Objetivo 1.- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Objetivo 2.- Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible  

Objetivo 3.- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades 

Objetivo 4.- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos  

Objetivo 5.- Lograra la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

Objetivo 6.- Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

Objetivo 7.- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna  
para todos 

Objetivo 8.- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos  

Objetivo 9.- Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 
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Objetivo 10.- Reducir la desigualdad en y entre los países  

Objetivo 11.- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros resilientes y sostenibles  

Objetivo 12.- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles  

Objetivo 13.- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 

Objetivo 14.- Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible  

Objetivo 15.- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertización, 
detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica 

Objetivo 16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles  

Objetivo 17.- Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

El municipio de El Boalo-Cerceda-Mataelpino se enfrenta en la actualidad, en un 
escenario socioeconómico ciertamente complicado, a retos y proyectos que pueden 
articularse y desarrollarse a través de la Agenda 21, como son la mejora de la 
movilidad entre los distintos núcleos y urbanizaciones presente s en el municipio, la 
prevención de los incendios asociados a las áreas urbanizadas en entornos arbolados 
(interfaz urbana-forestal), la identificación de actividades de desarrollo 
socioeconómico ligadas a la explotación sostenible de los recursos, la capt ación de 
fondos para el desarrollo de actuaciones de mejora socioambiental local, o la 
dinamización de actuaciones para la mejora paisajística y de la calidad de vida a través 
del deporte saludable y las actividades al aire libre, como el impulso a la agro ecología 
urbana (huertos comunitarios), entre otras.  

El municipio de El Boalo-Cerceda-Mataelpino presenta unas características singulares 
de cara a su sostenibilidad que irán modelando el proceso de Agenda 21. Por un lado su 
sobresaliente patrimonio natura l y paisajístico, debido a su localización en las 
estribaciones de la Sierra de Guadarrama, en la cuenca alta del río Manzanares. Esta 
gran riqueza natural viene avalada por su pertenencia a dos espacios naturales 
protegidos: el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares. El término, además, se encuentra parcialmente incluido 
en el Parque Nacional y su Zona Periférica de Protección, cuya delimitación se 
corresponde con la del Parque Regional, Zona Especi al de Conservación y Reserva de la 
Biosfera “Cuenca del río Manzanares”. Por su parte, los tres núcleos de población 
principales, El Boalo, Cerceda y Matalepino combinan su trayectoria histórica que se 
remonta a la Baja Edad Media con la influencia urbana de la ciudad de Madrid, que 
explica el desarrollo urbano reciente del municipio, hasta alcanzar una población 
empadronada de 7.225 habitantes a 1 de enero de 2016, que se duplica en verano. 
Otro aspecto importante desde el punto de vista de la sostenibilid ad es el poblamiento 
y su distribución territorial, ya que buena parte de las, aproximadamente, 4.300 
viviendas censadas y de la población estival se reparten entre la veintena de 
urbanizaciones que jalonan el municipio, dando lugar a un disperso urbano qu e 
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condiciona tanto la gestión como la participación de una población que desarrolla 
buena parte de su actividad fuera del municipio, principalmente en Madrid.  

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA 

En la elaboración de la Agenda 21 Local de El Boalo se utilizará como punto de partida la  
metodología del ICLEI, el estándar internacional en la materia,  con apoyo en los 
avances metodológicos propuestos por las principales iniciativas municipales y 
provinciales desarrolladas en España (desde las propuestas  incluidas en el informe de 
la FEMP, 20 años de políticas de desarrollo sostenible en España, pasando por los 
análisis de Udalsarea 21 sobre la contribución de los municipios de Euskadi a los 
compromisos de Aalborg o las distintas guías publicadas por las Comunidades 
Autónomas (Asturias, Canarias) y las redes municipales activas.  

La metodología propuesta se apoya en un modelo de participación ciudadana que se 
aplica desde las primeras fases y cuya vocación es de permanencia a lo largo de todo el 
recorrido de la Agenda 21. Esta participación se concreta tanto en actividades 
puntuales dirigidas a toda la ciudadanía y facilitadas a través de medios que ofrezcan 
accesibilidad e inmediatez, incluyendo medios electrónicos y online, como en 
actividades más comprometidas que demandan una implicación personal mayor, por 
ejemplo asistiendo a jornadas, debates y mesas de trabajo. Finalmente, la previsión 
(siempre dependiendo de la evolución del proceso) es que se concrete también un nivel  
de participación superior, en la que representantes del tejido social del municipio se 
involucran en un consejo o foro participativo que se reúne de forma periódica y puede 
asumir amplias responsabilidades en el desarrollo de la Agenda 21. Este proceso 
metodológico se apoya, además en dos programas complementarios que buscan 
ampliar el efecto del proceso: primero, un Plan de Comunicación diseñado 
expresamente al efecto y que busca difundir el proceso a toda la población del 
municipio y facilitar el proceso participado y en segundo lugar , una estrategia de 
trabajo en red que busque el contacto con otras iniciativas de sostenibilidad municipal 
de características similares y potenciará la participación del ayuntamiento en 
distintos eventos y redes de municipios que trabajen en este ámbito.  

La puesta en marcha de la Agenda 21 Local, siguiendo este planteamiento 
metodológico, se articula en cinco fases: 

a) Fase de preparación: Presentación de la Agenda 21 Local y formación de técnicos 
y personas vinculadas al ayuntamiento. Firma de la Carta de  Aalborg. 

b) Fase de diagnóstico, dirigida a la identificación de sus principales problemas, 
amenazas, fortalezas y oportunidades.  

c) Fase de propuestas, que desarrolla las principales líneas de actuación para 
dirigir el conjunto de la provincia hacia un modelo de desarrollo sostenible. 

d) Fase de planificación, a través de la elaboración de un Plan de Acción, en el que 
se recogen y organizan las propuestas, se marcan sus objetivos específicos, se 
temporalizan y se prevén los recursos materiales, humanos, financieros y económicos 
suficientes para su puesta en funcionamiento.  

e) Fase de implementación, que consiste en la puesta en funcionamiento de l Plan 
de Acción. 
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El desarrollo de estas etapas se va programando de forma conjunta con el 
ayuntamiento y con los propios participantes, apoyándose en los resultados de las 
distintas actividades de participación convocadas, que proporcionan una evaluación y 
realimentación conjunta del proceso. 

Gráfico 1. Fases de la Agenda 21 Local 

 

A continuación se especifican, para cada una de las fases en que se desarrolla el 
proyecto, las actuaciones a desarrollar: 

Fase de preparación 

El proceso se inicia con una actividad formativa y de presentación diseñada 
específicamente para las personas vinculada s al ayuntamiento (cargos electos, 
técnicos, grupos políticos y otras personas propuestas desde el municipio) que estén 
interesadas en seguir todo el proceso de implementación de la Agenda 21.  

También en esta primera fase se deberá rubricar el compromiso d el Ayuntamiento con 
la sostenibilidad en la gestión municipal a través de la firma de la Carta de Aalborg o de 
una declaración local por la sostenibilidad, mediante acto de aprobación en el Pleno 
municipal, evidenciando así el arranque del proceso de impla ntación de la Agenda 21 
Local. 

Fase de diagnóstico 

A partir de aquí comienza la fase de diagnóstico, con dos actividades simultáneas. Por 
un lado, el trabajo se realiza a partir de la confección de un Diagnóstico Ambiental 
Inicial o diagnóstico técnico del  municipio, documento base para el debate y la 
propuesta y planificación de las acciones, integrando todos los aspectos biofísicos, 
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socioeconómicos, paisajísticos y de calidad ambiental que son relevantes para la vida 
diaria municipal. 

Simultáneamente, se desarrollan las primeras actividades participativas, orientadas a 
obtener un diagnóstico subjetivo o diagnóstico participado, a partir de las 
percepciones de los habitantes del municipio.  

A partir de ambos diagnósticos se organiza la convocatoria y puesta  en funcionamiento 
de sesiones y grupos de trabajo abiertos o sectorizados que trabajan en conjunto sobre 
ambos, permitiendo un acercamiento integrado a la realidad del municipio, abarcando 
la perspectiva de sus habitantes y los diferentes intereses que ac túan a nivel local. El 
resultado es un diagnóstico integrado que constituye la base de la estrategia de la 
Agenda 21. 

Las convocatorias, contenidos y dinámicas de trabajo se consensuan con el 
Ayuntamiento en cada una de las fases, así como la posible convo catoria de un consejo 
de participación a partir del resultado de las fases de diagnóstico y planificación.  

Fase de propuestas 

La fase de propuestas se organiza a partir de una dinámica de prospectiva, donde los 
distintos sectores de la población local plantean sus escenarios de futuro deseado 
para el municipio y tratan de obtener una imagen objetivo de un municipio sostenible. 
El contraste entre este escenario futuro y el diagnóstico integrado permite la definición 
de líneas de trabajo para avanzar hacia la  sostenibilidad. Estas líneas de trabajo, a 
continuación, se priorizan y organizan según los intereses de los distintos participantes 
y las capacidades y recursos disponibles a nivel local, estableciendo una estrategia de 
desarrollo sostenible. 

Fase de planificación 

La fase de planificación consiste en desarrollar estas líneas estratégicas en forma de 
programas de actuaciones que se organizan en el marco de un Plan de Acción de la 
Agenda 21. Este Plan de Acción y su programación ya define los objetivos conc retos que 
se quieren alcanzar y propone las acciones a adoptar para conseguirlos, organizadas en  
un calendario de ejecución y asignando los recursos necesarios para su desarrollo. Esta  
fase de planificación se realiza de forma conjunta entre el ayuntamient o, la asistencia 
técnica y un grupo de trabajo que emana del proceso de participación y cuya dinámica, 
composición e implicación ha sido acordado por los participantes. Este grupo de 
trabajo constituye el germen de una pieza clave en las agendas 21 locales : el foro o 
consejo local de sostenibilidad, que tutelará, a continuación, todo el proceso de 
implementación de la agenda 21. 

Fase de implementación 

Finalmente, la fase de implementación consiste en la puesta en funcionamiento del 
Plan de Acción. El desarrollo de la Agenda 21 Local deberá, además, coordinarse con 
otras iniciativas municipales que igualmente incorporan procesos de participación. Un 
ejemplo de especial relevancia es el proceso de elaboración del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en sus primeras fases. 

La coordinación interadministrativa, el networking, la pertenencia a redes de 
municipios vinculadas a cuestiones ambientales (Redes de municipios sostenibles, Red  
de gobiernos locales +Biodiversidad, redes Agroecológicas , etc.) y, en general, la acción 
exterior del municipio constituyen una prioridad para apoyar la Agenda 21 local. 
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Además de mejorar la eficacia del proceso puesto en marcha, esta labor permite 
aprovechar numerosas oportunidades para mejorar la labor ambien tal de cualquier 
municipio, entre ellas la posibilidad de participar en eventos e intercambios de 
experiencias de donde extraer nuevas alianzas e ideas, la posibilidad de participar en 
consorcios y partenariados para el desarrollo de proyectos o la posibil idad de 
incorporarse como ayuntamiento a diversas iniciativas y redes de mayor alcance.  

OBJETO 

El objeto del presente documento es elaborar un Diagnóstico de la situación del 
municipio, etapa que se considera clave, pues en función de los resultados de la misma 
se establecerán los objetivos y el eje del debate para determinar las diferentes 
propuestas de acción futuras, por lo que debe resultar lo más completa y fiable posible.  

Esta primera etapa requiere en muchos casos un gran esfuerzo de búsqueda y 
recopilación de la información disponible tanto por los organismos públicos de la 
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, como también por 
organizaciones o entidades privadas. El diagnóstico debe además tener en cuenta el 
máximo de variables, ya que la Agenda debe tener la visión más global posible, como 
por ejemplo: 

 Factores ambientales (paisaje, biodiversidad, agua, residuos, atmósfera, ruido, 
suelo, etc.). 

 Factores socioeconómicos (ordenación del territorio, energía, transportes, 
turismo etc.). 

 Factores organizativos (estructura funcional del medio ambiente municipal, 
órganos de participación, etc.). 

Como punto de partida y en coherencia con la adhesión al proceso de Aalborg, y 
teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Comisión Europea  en su 
Documento "Marco de Actuación para el Desarrollo Urbano Sostenible en la Unión 
Europea", se asumen como objetivos básicos del proceso de Agenda Local 21 de El 
Boalo los siguientes: 

 Contribuir a la prosperidad económica y la creación de empleo . 

 Fomentar la igualdad, la integración social y la regeneración en las zonas 
urbanas. 

 Proteger y mejorar el medio ambiente urbano, impulsando y agrupando toda 
una serie de iniciativas que afectan a la calidad del medio ambiente en las 
ciudades (energía, transportes, residuos, calidad del aire y el agua, ruido, 
suelos contaminados, biodiversidad, espacios verdes, etc .). 

 Contribuir a un buen gobierno urbano y a la sensibilización y participación 
ciudadana. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL BOALO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO: LOS FACTORES TERRITORIALES 
Y SOCIECONOMICOS 

EL MODELO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL BOALO 

El poblamiento 

Distribución territorial de la población 

La densidad de población del municipio de El Boalo ha venido aumentando de manera 
continua desde 1900, paralelamente al ritmo de inmigración, hasta llegar a 1 de enero 
de 2014 a una relación de 180 habitantes por kilómetro cuadrado, duplicando los 93 
habitantes por kilómetro cuadrado de España, aunque inferior a los 809 de Madrid, 
como corresponde a un medio en vías de urbanización. 

Un poblamiento lógico en función de la evolución de las oportunidades que el 
municipio ha ofrecido en cada momento, por ser la agricultura el factor atrayente 
inicial, para verse sustituida en un primer momento por  el ocio y los condicionantes 
paisajísticos, y luego de forma definitiva por la construcción y el sector servicios como 
agentes económicos predominantes, disponiendo a El Boalo como un foco de atracción 
de población constante durante todo el siglo XX.  

Tabla 1. Distribución territorial de la población en El Boalo (1900 -2013) 

 Superf. Densidad Entidades % núcleo ppal. % dispersa 

 Ha. 1900 2013 1950 2013 1950 2013 1950 2013 

El Boalo1 3910 12 180 3 11 32,7 28,3 5,0 0,6 

MADRID
2
 802790 97 809 339 839 84,0 49,0 0,6 0,2 

ESPAÑA2 50848500 37 93 68771 61578 5,8 6,8 12,3 3,4 

Fuente: INE. 1Datos de 1950, correspondientes a 1960. 2Número de entidades en 2001 correspondientes a 1996, y número de 
entidades y porcentaje de población dispersa en 2013 correspondientes a 2012 

Respecto al tipo de poblamiento, éste se caracteriza básicamente por la  dispersión en 
varios pequeños enclaves, herencia bien de la organización medieval del territorio  bien 
de iniciativas recientes de urbanización aislada (Peña de las Gallinas, El Berrocal, San 
Muriel). 

La colonización de los siglos XI-XII se traduce en la Sierra de Madrid en una amplia 
malla de núcleos jerarquizados , que aprovecha la abundancia de agua  y monte y las 
buenas comunicaciones con un sentido político y administrativo, de control de sus 
habitantes para que realizasen el aprovechamiento de los abundantes recursos 
ganaderos y forestales del piedemonte y la Sierra, y pudieran así pagar rentas y 
tributos al Concejo, y también con el sentido defensivo propi o de los territorios 
fronterizos. Ello explica la escasísima importancia tradicional del poblamiento 
disperso (47 habitantes en 1960 y 44 en 2013). 

El control de este vasto y estratégico sector de la Sierra es objeto de pugna entre los 
Concejos de Segovia y de Madrid, hasta que Alfonso X El Sabio incorpora el territorio en 
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torno al río Manzanares a la Corona, denominado a partir de entonces El Real de 
Manzanares, delimitado por lo que hoy es Guadalix de la Sierra, El Boalo, Colmenar 
Viejo, Hoyo de Manzanares y Navacerrada, con 20 localidades. 

Tabla 2. Evolución de la población en los núcleos de El Boalo (1960-2013) 

 Población de hecho Estival Aumento anual 

 1960 1970 1981 1991 2001 20131 20131 1960-1991 1991-2013 

El Boalo 317 348 394 520 1065 1973 3500 1,66 6,60 

Cerceda 416 530 654 806 1618 2944 5000 2,23 6,47 

Mataelpino 197 200 208 298 876 1713 3000 1,39 8,65 

Peña de las Gallinas 0 0 0 30 74 240 300 - 10,54 

El Berrocal I 0 0 0 6 15 38 150 - 8,61 

El Berrocal II 0 0 0 0 0 0 15 - - 

San Muriel 0 0 0 20 47 58 120 - 5,20 

TOTAL MUNICIPAL 930 1078 1256 1688 3704 6982 12341 2,01 7,04 

Fuentes: INE, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 1Población empadronada. 2Población estacional máxima 
estimada por la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 

A pesar de estar consolidados desde la Baja Edad Media los núcleos primitivos de El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino, no adquieren el rango de villa hasta mediados del siglo 
XVIII, sin que dicho título representara el reconoci miento de la mayor pujanza de unas 
aldeas que en esa época no alcanzaban el centenar de habitantes. El crecimiento 
paulatino de los tres núcleos del municipio se produjo a lo largo del siglo XIX y la 
primera mitad del XX, en torno a la cantería. La inserción de la Sierra Norte en el área 
de influencia urbana de la ciudad de Madrid, desde la década de 1970, se apoya en la 
red de poblamiento existente, cuya evolución reciente se caracteriza por la ganancia 
de población absoluta en los tres núcleos tradicionales, El Boalo, Cerceda y Mataelpino, 
y el surgimiento de tres nuevos (Peña de las Gallinas, El Berrocal y San Muriel).  

Gráfico 2. Cambios recientes del poblamiento en El Boalo (1950-2013) 
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Un aspecto de gran interés en esta red de poblamiento es su fuerte capacidad de 
acogida estacional, como consecuencia del todavía importante parque de vivienda 
secundaria. La última estimación publicada de la Encuesta de Infraestructuras y 
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Equipamientos Locales eleva la población estacional máxi ma a 12.341 habitantes, casi 
el doble de la empadronada, ascendiendo a entre 3.000 y 5.000 habitantes la 
población de los tres núcleos tradicionales.  

Actualmente, la red de poblamiento está compuesta por un total de 7 núcleos y otras 4 
entidades singulares de población dispersa. Entre todos ellos, sólo los tres núcleos 
originarios pasan de los 1.000 habitantes empadronados a 1 de enero de 2014: El Boalo  
con 1.973 habitantes, Cerceda con 2.944 y Mataelpino con 1.713.  

Vivienda 

Una de los mejores indicadores de la transformación que las formas de vida han 
experimentado en los últimos años es la renovación urbanística, desde la mejora de las 
infraestructuras y los equipamientos públicos hasta la rehabilitación o construcción 
“ex novo” de grandes áreas de viviendas familiares. 

Tabla 3. Evolución de las viviendas familiares en El Boalo (1950-2001) 

 Total Secundarias Vacías 

 1950 1970 1991 2001 2011 %1970 %2011 %1970 %2011 

El Boalo1 334 650 2593 4184 4283 50,5 27,4 5,8 10,1 

MADRID 300055 1132793 1934697 2478024 2894679 4,5 5,6 9,5 9,1 

ESPAÑA
2
 6397581 10658882 17206363 20943411 25208622 7,5 14,6 10,7 13,7 

Fuente: INE. 1Datos de 1950, correspondientes a 1960. 2En 1950, excluidas las viviendas de Ceuta y Melilla. Salvo en 1950, 

viviendas y alojamientos 

Tabla 4. Evolución de las viviendas en los núcleos de El Boalo (1960 -2001) 

 Viviendas familiares Índice (1960=100)1 

 1960 1970 1981 1991 2001 1970 1981 1991 2001 

El Boalo 92 204 441 508 999 222 479 552 1086 

Cerceda 132 244 1085 1382 1971 185 822 1047 1493 

Mataelpino 110 202 431 527 888 184 392 479 807 

Peña de las Gallinas 0 0 0 83 168 - - - - 

El Berrocal I 0 0 0 23 72 - - - - 

El Berrocal II 0 0 0 0 4 - - - - 

San Muriel 0 0 0 5 1 - - - - 

TOTAL MUNICIPAL 334 650 1957 2593 4184 195 586 776 1253 

Fuente: INE 

Como ya se ha comentado, el número de viviendas familiares existentes ha aumentado 
espectacularmente, desde las 334 censadas en 1960 hasta las 4.283 de 2011, la 
mayoría de las cuales son principales. Junto a un descenso de las viviendas secundarias, 
todavía el 27,4 por ciento del total en el último año, resulta apreciable el número de 
viviendas desocupadas, el 10,1 por ciento. 

Este proceso arranca en El Boalo con la ejecución de las urbanizaciones citadas  y los 
ensanches de los núcleos, con un incremento de 1.950 viviendas desde 1970 a 1991, y 
de otras 1.600 a lo largo de la década siguiente, hasta 2001. En cambio, a pesar del 
abundante Suelo Urbanizable habilitado por la Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de 1997 y de la favorable coyuntura derivada de la “burbuja 
inmobiliaria”, la primera década del siglo sólo supuso la construcción de un centenar 
de viviendas, no habiéndose otorgado ninguna licencia de edificación para vivienda 
nueva desde el año 2007. 
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Gráfico 3. Número de licencias de viviendas nuevas en El Boalo (1992-2013) 
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El sistema mayoritario de construcción ha sido la promoción privada de vivienda 
unifamiliar, aunque no faltan ejemplos tanto de autoconstrucción d e unifamiliar en los 
solares de las urbanizaciones como de colectiva en bloque en los cascos urbanos 
tradicionales. Las tipologías dominantes son variables: los edificios de dos a cuatro 
plantas caracterizan la fisonomía de los núcleos  tradicionales, mientras las 
urbanizaciones periféricas albergan viviendas unifamiliares de una o dos plantas . Las 
densidades edificatorias y de población resultantes son en  los primeros medias, 
descendiendo en las nuevas implantaciones hasta extremos contrarios con las 
promociones de unifamiliares y adosados. 

El grado de sustitución de edificaciones es elevado, en coherencia con la profunda 
transformación del hábitat experimentada en las últimas décadas, que se ha realizado 
por nueva implantación: el 86,4 por ciento de los edi ficios son posteriores a 1970, 
mientras el porcentaje de los anteriores a 1940 sólo alcanzaba en 2011 el 2,3 por 
ciento. Entretanto, como consecuencia de la conversión de viviendas secundaria en 
principales, el ratio de habitantes por vivienda se ha manten ido estable en estos años, 
desde 1,7 en 1970 hasta 1,6 en 2011. 

Tabla 5. Características de los edificios destinados a vivienda en El Boalo (2011) 

 Año terminación Nº de plantas % Edificios con equipamiento Cons. 

 % <1940 % >1970 % 1 % 2 Electr.1 Agua2 Sanea. Teléfon. % Defic. 

El Boalo 2,3 86,4 40,8 50,8 99,5 99,8 99,7 97,6 3,4 

MADRID 4,9 74,2 21,6 42,3 98,5 99,5 99,8 96,8 5,1 

ESPAÑA3 16,4 59,0 28,8 51,1 96,4 98,9 99,3 92,1 9,9 

Fuente: INE. 
1
Datos de 1990. 

2
Datos de 2001. 

3
En 1990, edificios destinados a vivienda familiar terminados 

Coherentes con el aspecto anterior son también el estado de conservación y el 
equipamiento de las viviendas . El porcentaje de edificios en buen estado de 
conservación (96,6 por ciento) se mantenía por encima de las medias regional y estatal 
en 2011. Otro tanto sucede con el equipamiento de las viviendas, alcanzándose 
coberturas casi plenas en abastecimiento, alcantarillado, suministro eléctrico y 
teléfono, y algo más dispares en calefacción y agua cali ente central, gas, accesibilidad, 
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ascensor o garaje, aunque casi siempre en niveles elevados tomando como referencia 
las medias autonómica y estatal. 

Las diferencias en los equipamientos son las que mejor evidencian la dependencia de 
Madrid. Aunque El Boalo cuenta con un equipamiento municipal aparentemente 
satisfactorio, es en la escala, diversidad y prestigio del equipamiento donde mejor se 
aprecia la superior dotación de la ciudad central respecto a su área de influencia 
(hospitales, Universidad, comercio y servicios especializados, ocio...), lo que justifica 
que buena parte de la población del municipio acuda habitualmente a la capital por 
motivos diferentes a los estrictamente laborales.  

Tabla 6. Equipamientos públicos inventariados en El Boalo (2005) 

 Admin. Deportivo Cultural Sanitario Social Educativo Otros Total1 

 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

Superficie 1.174 13.139 990 1.327 15 20.018 5.068 36.663 

Ratio invierno 0,21 2,36 0,18 0,24 0,00 3,59 0,91 6,57 

Ratio verano 0,10 1,06 0,08 0,11 0,00 1,62 0,41 2,97 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Los ratios de invierno y verano, en metros cuadrados por 
habitante empadronado y estacional, respectivamente. 1Incluye equipamiento administrativo, deportivo, cultural, sanitario, 

social y educativo, superficie cubierta y al aire libre 

En cuanto a instalaciones deportivas, se cuenta con gran cantidad de ellas, tanto de 
titularidad pública como privada en todo el municipio. Las instalaciones deportivas  
municipales son las siguientes: en El Boalo se dispone de una Pista Polideportiva 
Cubierta (en la Ctra. De Cerceda a Manzanares, km 3,8), con 1.400 m 2, pista de 
hormigón pulido, gradas, vestuarios con ducha y sin barreras arquitectónicas. En 
Cerceda (Ctra. Navacerrada, 1 c/v calle Puente Madrid) está el campo de fútbol, con 
gradas y vestuarios con ducha. Y en Mataelpino se encuentran las Pistas Polideportivas 
al Aire Libre, con campo de fútbol. Cada localidad del municipio dispone también de 
unas pistas deportivas municipales. Por otra parte, El Boalo cuenta con un gimnasio 
municipal y Cerceda y Mataelpino cuentan con sendos skate park municipales. Se debe 
destacar también que en Cerceda se encuentran las instalaciones de padel 
correspondientes a “Palas ocio padel club” y “Padel Pic Cerceda”. 

Cuenta, además, con la presencia de un centro de salud  (apareciendo un consultorio 
médico en cada uno de los 3 núcleos del municipio, que disponen de servicio de 
urgencias en determinados horarios ), 4 colegios de educación infantil y primaria, que 
en algunos casos ofrecen también educación secundaria, varias escuelas de educación 
infantil (El Duende II y Ranitas en El Boalo, Chiquitines y Bosquescuela en Cerceda, y 
escuela infantil de Mataelpino), una escuela municipal de música, una bibli oteca 
pública en Cerceda (y sendas salas de lectura en El Boalo y Mataelpino) y la presencia 
de un bibliobús en días alternos. 

Como edificios con función de centro cívico y centro cultural, en El Boalo existe un 
Centro de Mayores y en Cerceda, la Casa de Cultura (con Sala de Mayores). Las 
instalaciones culturales destacables son la Casa de Cultura de Cerceda (C/ Teresa 
Fraile, 28) y la Casa de Cultura de El Boalo (C/ Peña Hoyuela, 10).  

Mataelpino dispone de un centro residencial para la tercera edad concertado. 

Las depencdencias de la Policía Municial se encuentran en la localidad de El Boalo, 
mientras que en Cerceda se dispone un Puesto de la Guardia Civil.  
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También debe destacarse el Centro ValleInnova, en Cerceda, un Centro Municipal de 
Empresas abierto a experiencias para la dinamización económica local. 

En conclusión, se pueden considerar los equipamientos municipales numerosos, si bien 
hay que tener en cuenta la sobrecarga que provoca la población estacional.  

En conjunto, puede considerarse el equipamiento municipal existente como irregular, 
superando los ratios óptimos en el caso del educativo (1 metro cuadrado por 
habitante), aunque quedando muy por debajo de los recomendados para el deportivo 
(10 metros cuadrados por habitante) y el equipamiento cultur al, sanitario y social (0,5 
metros cuadrados por habitante). La cercanía y buena comunicación del municipio con 
Madrid suple con dificultades e incomodidades las carencias de servicios, aunque a 
costa de multiplicar los desplazamientos habituales y la congestión de las 
comunicaciones y los servicios de la ciudad central . 

Los usos del suelo 

Residencial y dotacional 

La superficie de suelo ocupada por usos residenciales (junto a servicios y dotaciones 
asociadas) del término municipal de El Boalo es de unas 386  hectáreas, considerando 
también los terrenos destinados a solar. Este uso del suelo se concentra en torno a los 
cascos urbanos de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, aunque con implantaciones 
importantes como las urbanizaciones Peña de la Gallinas, El Berroca l o San Muriel. 
Dentro de este epígrafe, el uso dotacional representa 50 hectáreas.  

A las superficies citadas, habría que añadir otras 156 hectáreas de Suelo Urbanizable, 
45 en reservas para redes públicas (de equipamientos, zonas verdes e 
infraestructuras), repartido entre 24 sectores residenciales, colindantes la mayor 
parte con los núcleos de población existentes.  

Industrial 

En el municipio de El Boalo, el uso industrial del suelo suma en torno a dos hectáreas 
urbanas, concentradas en Cerceda, en torno a l cruce de las carreteras autonómicas M-
607 y M-608 (Polígono Industrial Puente de Madrid). Además de estos suelos 
industriales, las previsiones urbanísticas se concretan en 12 nuevas hectáreas en tres 
sectores de Suelo Urbanizable, delimitados en el mismo ámbito de Cerceda. 

Tabla 7. Usos urbanos del suelo en el municipio de El Boalo (2009) 

 El Boalo Comunidad de Madrid 

 Urbano Urble
1
 Total % Urbano Urble

1
 Total % 

Residencial 333,89 108,04 441,93 79,70 42.403,29 12.455,19 54.858,48 47,91 

Industrial 1,73 9,81 11,54 2,08 8.207,36 5.167,81 13.375,17 11,68 

Terciario 2,47 3,38 5,85 1,06 1.937,30 2.534,08 4.471,38 3,90 

Equipamiento 21,22 4,80 26,02 4,69 8.621,36 3.403,97 12.025,33 10,50 

Zonas verdes 27,57 32,96 60,53 10,92 10.282,07 5.331,09 15.613,16 13,64 

Infraestructura 0,74 7,14 7,88 1,42 8.928,67 4.190,83 13.119,50 11,46 

Otros usos 0,42 0,32 0,74 0,13 579,51 462,05 1.041,56 0,91 

TOTAL 388,04 166,45 554,49 100,00 80.959,56 33.545,02 114.504,58 100,00 

Fuente: Comunidad de Madrid. Superficies en hectáreas. 1No incluye el Suelo Urbanizable No Sectorizado 
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Agropecuario y forestal 

Los usos agropecuarios mantienen elevadas superficies en el municipio estudiado, 
alcanzando 70 hectáreas de cultivos de secano y barbechos, 413 hectáreas de stinadas 
a prados naturales (23 de regadío) y 1.510  hectáreas de pastizales, según el Censo 
Agrario de 2009. Los usos forestales, mermados según la misma fuente hasta las 976 
hectáreas en total, tienen un sentido más protector, paisajístico y lúdico que 
productor. La superficie agropecuaria se concentra en las dehesas de titularidad 
privada que orlan el municipio, aprovechadas como área de pasto extensivo de ganado 
vacuno de carne, parcialmente poblado por algunos montes de encinas, rebollos y 
fresnos adehesados para facilitar su aprovechamiento ganadero. Los montes 
propiamente forestales se extienden mayoritariamente por las laderas de la Sierra de 
los Porrones, sobre el cuarto septentrional del municipio. 

LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Las actividades económicas 

Sobre los caracteres ecológicos expuestos se superpone una apropiación humana del 
territorio, que en sus últimas fases históricas moldea un sistema de aprovechamiento 
económico ligado a los recursos naturales característicos de la montaña (el relieve,  el 
agua y la vegetación), en parte relacionado con la situación intermedia del entorno en 
las comunicaciones entre la meseta castellana y Madrid, a través de los  caminos 
reales de los puertos de La Fuenfría y Navacerrada . 

Así, como consecuencia de la elevada altitud y de la extensión de los afloramientos 
graníticos, la agricultura de subsistencia en este sector del piedemonte de la Sierra de 
Guadarrama siempre fue marginal respecto a la explotación ganadera, especialmente 
significada en este área y extendida por las vertientes de los macizos de la Sierra, 
donde el cultivo era difícil por las bajas temperaturas, las elevadas pendientes, lo 
“peñascoso” del terreno o la pobreza de los suelos . 

Es una zona en la que ha predominado históricamente la ganadería fre nte a la 
agricultura, como consecuencia de los condicionantes físicos y climatológicos 
impuestos por el relieve montañoso circundante, ya que éste, unido a suelos de escasa 
potencia agrícola junto a un clima marcadamente frío, relegaron los espacios de cul tivo 
a sectores marginales del municipio; en concreto a todas las zonas cercanas al núcleo y 
a aureolas aisladas, vinculadas a la obtención de cereales, con base en las 
características típicas de la agricultura tradicional. Una actividad ésta, la ganadera,  
que se erige como el principal motor económico del municipio desde un principio, 
siendo de condición siempre extensiva, ya que todas las referencias históricas la 
vinculan al ganado trashumante.  

En 1273 Alfonso X El Sabio crea El Honrado Consejo de la Me sta, que englobaba a todos 
los ganaderos del reino concediéndoles el privilegio de trashumar, esto es, cambiar de 
lugar de pasto aprovechando las diferentes condiciones térmicas y de humedad entre 
el Sur y el Norte de España, para lo cual se crean vías de comunicación, conocidas como 
vías pecuarias, entre los pastos veraniegos y los invernales, dando una idea, por la 
profusión de estas a nivel municipal, de la importancia de la actividad trashumante en 
El Boalo. 



 

 

   AGENDA 21 LOCAL 

   Diagnóstico Integrado 
 

 

 
 

19 

La relevancia de la Mesta, hasta su derogación por parte de la Reina María Cristina en 
1836, se observa con claridad en el paisaje serrano, pues predominan las zonas de 
pasto libre sobre las agrícolas tradicionales, recalcando la importancia del terreno 
ganado a la quercíneas, y creando el panorama t ípico conocido como dehesas 
utilizadas como zonas de descanso y pasto por los rebaños en el tránsito por la zona . 

Por su parte, los recursos forestales fueron objeto de explotación, entre otros usos 
para la producción de leña y madera destinada tanto al ab astecimiento de Madrid 
como de la Real Cabaña de Carreteros y de la extensa cohorte de arrieros serranos, que  
hasta la aparición de los medios de transporte modernos monopolizaron el transporte 
del centro y Sur de España. La aparición del ferrocarril y la desamortización de los 
montes de propios y de comunes provocaron en este sector durante el último tercio del 
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX la desaparición por el hacha de buena parte de 
los mismos, de manera que en el municipio sólo uno ha llegado hasta nuestros días 
como Monte de Utilidad Pública. 

Junto a todo esto, la organización espacial se vio condicionada por la situación 
geográfica del municipio, ya que su localización en la zona de paso entre las dos 
Castillas y la proximidad a la ciudad de Madrid determinaron en cada momento la 
distribución de la actividad municipal. Así la influencia en la zona de la Real Cabaña de 
Carreteros es básica a la hora de entender la importancia histórica del Puerto de 
Navacerrada como eje de comunicación entre las serranías segovianas y madrileñas, y, 
por ende, a El Boalo como territorio de importancia sustancial.  

Otra forma de vida que surgió y prosperó a los largo del siglo XIX fue la cantería, para el 
abastecimiento de Madrid, hasta su decadencia en la déca da de 1960. 

La crisis del mundo rural tradicional altera definitivamente, desde finales de la década 
de 1950, el sistema tradicional de aprovechamiento de los recursos, que en buena 
medida había llegado a su límite tras décadas de sobreexplotación y sobrep oblación 
de la montaña. La falta de viabilidad de muchas pequeñas explotaciones 
agropecuarias familiares y la desaparición de la trashumancia de las merinas por el 
hundimiento del precio de la lana, se combina con la inserción del área en los circuitos 
económicos y demográficos urbanos. 

Así, desde este momento los caracteres socioeconómicos del área de estudio están 
estrechamente relacionados con el impulso industrializador introducido por el Plan de 
Estabilización Económica a partir de la década de los 50,  y, principalmente, de los 60 en 
determinadas áreas urbanas del territorio nacional, que desplaza definitivamente a 
las actividades y usos agrícolas, desde el punto de vista económico , provocando una 
redistribución poblacional conocida como éxodo rural . Cristalizan de esta manera en El 
Boalo, paralelamente a la mutación demográfica, dos modelos sustitutivos de los 
tradicionales: 

 Una especialización productiva en la explotación extensiva del vacuno de 
carne, sustentada en la disponibilidad de extensos pastizales de buena calidad 
(que desplazan completamente al antiguo terrazgo agrícola) y en la proximidad 
y buena comunicación con el mercado madrileño. En conjunto, hoy en día esta 
actividad, como veremos, resulta cada vez más marginal desde el punto de 
vista socioeconómico en el área de estudio. 

 Una incipiente expansión primero del veraneo y la segunda residencia y en los 
últimos años de la primera residencia como centro de desconcentración del 
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área metropolitana de Madrid, a partir de núcleos ya consolidados c omo El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino. Por lo dinámico del fenómeno en el piedemonte 
de la Sierra de Guadarrama, ha afianzando la progresión del sector servicios en 
detrimento del primario. 

Agricultura y ganadería 

La evolución reciente de la actividad agraria en este sector de la Cordillera Central ha 
conducido, como se ha apuntado, a la liquidación de la agricultura de subsistencia, 
afianzando la preeminencia de las explotaciones de vacuno para la producción de 
carne. 

Esta actividad, profundamente enraizada en la economía serrana tradicional, se ha 
desarrollado por el influjo del potente mercado madrileño  y por la calidad ofrecida por 
los pastos de la Sierra de Guadarrama . La mejora de los circuitos de comercialización ha 
sido palpable en los últimos años, convirtiéndose de esta manera la cría de vacuno en 
una importante actividad económica en el área de estudio, aprovechando distintivos 
de calidad como la Indicación Genérica de Procedencia “Carne de la Sierra de 
Guadarrama”, reconocida a nivel regional en 1994 y desde 2001 a nivel nacional y 
europeo. 

Así, según el Censo Agrario de 2009 los prados y pastizales ocupaban el 64,7 por ciento 
del total de la superficie municipal inventariada, 1.923 hectáreas, incluyendo como 
tales los matorrales ramoneados por la cabaña ganadera local, muy por encima de las 
medias autonómica y estatal, indicando la importancia que mantiene este uso del 
suelo. En cambio, la agricultura ha reducido fuertemente su presencia en el municipio, 
desplazada por la mayor rentabilidad de los aprovechamientos ganaderos, desde las 
557 hectáreas que ocupaba en 1999 a las 70 censadas en 2009, el 2,4 por ciento de la 
superficie total. 

Tabla 8. Distribución de la superficie agrícola utilizada en El Boalo (2009) 

 Superficie Superficie Agrícola Utilizada (SAU) Terreno forestal 

 Has. Total % Superf. Pastos % SAU Has. % Superf. 

El Boalo 2972 1993 67,1 1923 96,5 976 32,8 

MADRID 384920 315261 81,9 179556 43,0 53791 14,0 

ESPAÑA 30614165 23752688 77,6 15375299 35,3 4643408 15,2 

Fuente: INE. Todas las superficies en hectáreas 

Dichos pastizales dan alimento a una cabaña de 1.059 unidades ganaderas, según el 
Censo Agrario de 2009, en su práctica totalidad correspondientes a ganado vacuno, 
seguido del equino, habiendo prácticamente desaparecido en los últimos años los 
tradicionales rebaños de ovino. En 2014, la estadística de unidades productivas de la 
Comunidad de Madrid incluía 19 explotaciones ganaderas extensivas de bovino. 

La relación media de 1,82 hectáreas de pasto por unidad ganad era habla de un sistema 
de explotación extensivo, en régimen semiabierto, como corresponde a las condiciones 
ecológicas de la montaña, sin perjuicio del recurso a la estabulación como alternativa 
al frío invernal. El registro oficial como prados y pastizal es de amplias superficies de 
matorrales incrementa las dotaciones medias disponibles, que bajarían a 0,39 
hectáreas por unidad ganadera atendiendo únicamente a las 413 hectáreas censadas 
de prados permanentes, 23 con riego. 
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La fuerte reducción de la cabaña ganadera tras la entrada en la CEE (desde 1.920 
unidades ganaderas en 1982) obedece fundamentalmente al retroceso del ganado 
bovino, además del descenso del ovino y la desaparición del caprino y porcino, 
evidenciando las dificultades actuales del sector del bovino de carne y en general de 
esta orientación económica, a pesar de la calidad de los pastos y animales y la 
proximidad a los centros de transformación y consumo, en particular Madrid.  

Tabla 9. Principales caracteres de las explotaciones ganaderas en El Boalo (2009) 

 Activid. Pastos Unidades ganaderas (U.G.) Dot. 

 2014 Has. Bovino Ovino Equino Aviar Total Ha/UG 

El Boalo 19 1923 1023 8 25 4 1059 1,82 

MADRID 4626 135705 66595 8644 4118 31778 119883 1,54 

ESPAÑA n.d. 8377389 4164525 1657422 254299 2341888 14830940 0,67 

Fuentes: INE, Comunidad de Madrid. Dotación de pastos, sin incluir aves 

Respecto a los restos de la actividad agrícola, en 2009 ésta se limitaba a 23 hectáreas 
de cultivos forrajeros y 47 hectáreas de barbecho, todas en secano. 

Tabla 10. Distribución de la superficie ocupada por cultivos en El Boalo  (2009) 

 Tierras de cultivo (Has.) Prados y pastizales (Has.) 

 riego % inculto % forrajes % riego % prados % 

El Boalo 0 0,0 47 67,1 23 32,9 23 1,2 413 21,5 

MADRID 19281 10,7 62714 34,9 77908 1,9 1732 1,3 28419 20,9 

ESPAÑA 2967650 19,3 2663962 17,3 6291825 4,9 125807 1,5 3068492 36,6 

Fuente: INE 

Por su lado, la superficie forestal, históricamente muy importante, mantiene en 2009 
un significativo 32,8 por ciento de la superficie censada (976 hectáreas), aunque 
incluye amplias superficies de matorral consideradas como forestales desarboladas .  

La superficie arbolada, minoritaria, se compone fundamentalmente de una masa mixta 
de fresno (Fraxinus angustifolia) y roble melojo o rebollo (Quercus pyrenaica), muy 
ahuecados y adehesados por los usos ganaderos seculares, sobre fincas y parcelas de 
propiedad privada. En el tercio más meridional del término aparecen encinares 
(Quercus rotundifolia), habitualmente también adehesados. No obstante, destacan las 
amplias superficies de piornales de montaña, y en altitudes más bajas de jarales , 
resultado de las talas abusivas para abastecer de madera a la Real Cabaña de 
Carreteros, estimuladas en el último tercio del siglo XIX por la demanda de madera 
para el ferrocarril, así como del  sobrepastoreo, acompañado de prácticas como las 
quemas periódicas para originar brotes verdes. 

En este caso, tuvo una cierta relevancia la Desamortización Civil de mediados del siglo 
XIX y su prolongación hasta entrado en siglo XX, habiendo liquidado la titularidad 
pública de parte de los montes comunales y de propios del concejo. De manera que  en 
la actualidad y desde el año 2006 sólo uno subsiste catalogado como Monte de Utilidad 
Pública, el monte “Ladera de Mataelpino”, propiedad de la Comunidad de Madrid con 
el número 198 y una superficie total y pública de 525 hectáreas, un 13,4 por ciento de 
la superficie municipal. Como se ha comentado en el capítulo de Espacios Naturales, se 
puede citar también la presencia marginal del Monte de Utilidad Pública nº 163 “La 
Camorza”, propiedad de la Comunidad de Madrid y el Estado, la mayor parte de cuya 
superficie total y pública (1.014,90 hectáreas) forma parte del municipio de 
Manzanares el Real. 
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El municipio también alberga diversas superficies de Montes Preservados, tutelados 
por la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid, poblados de encinar, robledal y fresnedal, en una superficie de 
209 hectáreas, un 5,3 por ciento de la superficie municipal. 

En conjunto, y a pesar de la importancia histórica de la explotación de pastos, leñas y 
maderas, el valor productivo de estos espacios forestales ha cedido protagonismo en 
la actualidad al recreativo, o al protector en el caso de las laderas con mayor 
pendiente. 

Respecto a la estructura de las explotaciones agroforestales, las 93 censadas en 1962 
(81 con tierras) se han reducido a 34 en 2009, indicando el acelerado proceso de 
racionalización de las explotaciones que impone la adaptación de la agricultura al 
mercado capitalista. El discreto número de explotaciones censadas y de titulares que 
declaran una dedicación exclusiva (11 en 2009) es coherente con el hecho de que sólo 
algo más de la tercera parte de ellas cuenta con más de 50 hectáreas de superficie, 
ascendiendo no obstante la dotación media hasta las 87 hectáreas por explotación, 
gracias a dos grandes fincas de cerca de 1.000 hectáreas que suman entre ambas una 
superficie de 1.388 hectáreas, cas i la mitad de la censada. En todo caso, la mitad de las 
explotaciones no llegan siquiera a las 20 hectáreas de superficie total, lo que las hace 
completamente inviables para sustentar a un activo a tiempo completo, teniendo en 
cuenta además la orientación ganadera extensiva de la superficie agrícola utilizada 
(SAU). 

La estructura de la propiedad de la tierra arroja algo de luz a esta dualidad. El dominio 
tradicional de la pequeña propiedad tiene su base en el sistema de adjudicación del 
terrazgo característico de la segunda etapa de la colonización medieval en las tierras 
situadas al Sur de la Cordillera Central, a partir de la reconquista en 1085 de los 
territorios de la Marca de Toledo por parte de Alfonso VI y su repoblación a principios 
del siglo XII con población procedente del Concejo de Segovia. Las nuevas poblaciones 
son creadas por el monarca, y los pobladores son hombres libres o adquieren la 
libertad junto con la propiedad de la tierra por el hecho de instalarse en esos lugares 
(la necesidad de ofrecer una eficaz resistencia a los musulmanes favorece en este caso 
a los campesinos). 

El predominio de los concejos de realengo, que disponen de un amplio alfoz y 
autonomía de decisión amparada en sus fueros, no puede hacer olvidar que el rey 
también concede tierras y derechos a nobles y eclesiásticos, como es el caso de El 
Boalo en relación a la familia de Pedro González de Mendoza, y que éstos repueblan sus 
dominios imponiendo a los pobladores condiciones que varían según el interés del 
propietario por atraerlos. Paulatinamente, las adquisiciones y usurpaciones 
nobiliarias y eclesiásticas van desmembrando primero la Comunidad de Villa y Tierra 
de Segovia, y luego El Real de Manzanares tras su constitución por Alfonso X El Sabio 
configurándose una nueva organización señorial que se impone al concejo, a su vez 
copado por la pequeña nobleza. 

Como consecuencia de este dilatado proceso de apropiación de los pastizales y montes  
comunales por algunos nobles o plebeyos enriquecidos con la carretería y la 
trashumancia, bien adquiriendo su propiedad u obteniendo su aprovechamiento de los 
concejos como propios, se comienza desde la Baja Edad Media un proceso de 
individualización de los agostaderos en algunas grandes explotaciones, conocidas 
expresivamente como dehesas (del latín defensa, acotado) por su carácter cercado. 
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La Desamortización Civil de mediados del siglo XIX agudiza el proceso de privatización 
de los pastizales serranos, poniendo en manos de nobles o burgueses urbanos amplias 
superficies, bien de propios de los pueblos, o los pastos de El Real de Manzanares.  

Paralelamente, las tierras destinadas a prados, huertos y cultivos , cada vez espacio de 
sustento más exclusivo de los campesinos, son objeto de múltiples divisiones y 
subdivisiones que convierten el terrazgo en un mosaico de pequeños prados cercados, 
huertas y parcelas de cultivo cuya fisonomía  y, a diferencia de su funcionalidad, llega 
escasamente alterada hasta la actualidad. Se da así la coexistencia entre pequeñas 
explotaciones agropecuarias situadas en torno a los núcleos de población y algunas 
grandes dehesas ganaderas en la vega del Samburiel y el piedemonte, ascendiendo por 
las vertientes menos empinadas de la Sierra, sin perjuicio del progresivo recurso al 
arrendamiento de tierras ajenas para aumentar el tamaño de las explotaciones. 

Tabla 11. Principales caracteres de las explotaciones agrarias en El Boalo (1962 -2009) 

 

Número Parcelación1 Tamaño explotaciones Tenencia (%)2 

1962 2009 1962 1999 Ha/parc. Ha/expl. %<5 ha %>50 ha Propied. Arrend. 

El Boalo 81 34 5,6 3,6 18,3 87,4 17,6 35,3 57,0 42,0 

MADRID 26404 7950 12,7 11,4 2,9 48,4 41,5 19,7 57,4 34,1 

ESPAÑA 2784397 929694 14,0 10,2 2,3 32,9 52,0 10,7 61,0 31,8 

Fuente: INE. Tamaño de las explotaciones, en 2009.  1Número de parcelas por explotación en 1962 y 1999, y hectáreas por 

parcela en 1999. 2Régimen de tenencia de la SAU en 2009 

Así, el predominio del régimen de propiedad individual, tejido históricamente, alcanza 
en 2009 al 57,0 por ciento de la SAU de las explotaciones, frente al 42,0 por ciento de 
las tierras en arrendamiento, proporciones con un similar peso de la propiedad 
respecto a las medias autonómica y estatal . 

La escasa parcelación del conjunto se manifiesta en 1999 en una media de 18,3 
hectáreas por parcela y 3,6 parcelas por explotación, sin que el municipio haya sido 
objeto de ninguna concentración parcelaria hasta la fecha . En todo caso, en virtud de la 
dualidad entre pequeña y gran propiedad, toda media distorsiona necesariamente la 
entidad real del fenómeno. 

El envejecimiento de los activos agrarios es inferior al de otros ámbitos rurales de la 
Comunidad de Madrid o de España por el dinamismo de la actividad ganadera en la 
actualidad. El 53,3 por ciento de los titulares persona física en 2009 presentan ed ades 
comprendidas entre los 35 y los 64 años, y sumados los menores de 35 años 
alcanzarían el 80 por ciento del total. En cambio a nivel nacional o autonómico 
dominan los mayores de 64 años, 35,1 y 41,7 por ciento, respectivamente, mientras en 
El Boalo este grupo sólo supone un 20,0 por ciento.  

En todo caso, si se tiene en cuenta que la mayor parte de los agricultores y ganaderos lo  
son a tiempo parcial (el 63,3 por ciento según el Censo Agrario de 2009) se concluye que  
la actividad agropecuaria es económica y socialmente cada vez más marginal en el área 
de estudio, por más que su imagen visual siga dominando la fisonomía del municipio.  
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Tabla 12. Caracteres de los activos agrarios en El Boalo (1972-2011) 

 
Población ocupada Edad de titulares (2009) Tiempo parcial 

19812 20113 % 1981 % 2011 Total % <35 % >64 % 1972 % 2009 

El Boalo
1
 97 40 22,1 1,2 30 16,7 20,0 33,3 63,3 

MADRID 17045 15545 1,2 0,6 7491 3,7 41,7 70,4 84,6 

ESPAÑA 1686081 780640 16,0 4,5 929694 4,7 35,1 47,7 81,3 

Fuente: INE.
 1

En 1981, estimación de los ocupados a partir de la población económicamente activa. 
2
En Madrid y España, 

faltan los ocupados no bien especificados. 3Residentes en viviendas familiares 

Finalmente, sirva como ilustración de todo lo expuesto el empleo generado en el 
sector. La actividad agropecuaria descrita sólo ocupaba en 2011 al 1,2 por ciento de los  
activos del área de estudio (40), con una pérdida de medio centenar de empleos y 21 
puntos porcentuales. Este retroceso se ha producido por el desplazamiento del empleo 
a otros sectores más dinámicos vinculados a las actividades de los nuevos residentes 
(construcción y, sobre todo, servicios). 

Industria 

El sector industrial está escasamente representado dentro del municipio. Por ramas 
industriales, los 38 establecimientos, de un total de 630 unidades productivas 
registradas en 2014 por la Comunidad de Madrid, se reparten entre la industria 
metalúrgica (12) y la industria agroalimentaria (4), habiéndose reducido la cantería que 
durante los siglos XIX y buena parte del XX sustentó el desarrollo del municipio. 

Estas actividades industriales se concentran en Cerceda, en las proximidades del cruce 
de las carreteras M-607 y M-608, donde también se disponen los terrenos 
correspondientes a la nueva zona industria l, para la cual las Normas Subsidiarias 
vigentes han reservado 14,3 hectáreas de Suelo Urbanizable.  

Tabla 13. Principales variables del sector industrial en El Boalo (1981 -2014) 

 Activid. Ramas industriales Población ocupada 

 2014 Metal Aliment. Minería Otras 19812 20113 % 1981 % 2011 

El Boalo1 38 12 4 1 21 87 210 19,8 6,1 

MADRID 28329 8506 5201 1246 13376 362030 261865 26,5 9,5 

ESPAÑA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2974724 2399005 28,2 13,7 

Fuentes: INE, Comunidad de Madrid. 1En 1981, estimación de los ocupados a partir de la población económicamente activa. 
2En Madrid y España, faltan los ocupados no bien especificados. 3Residentes en viviendas familiares 

Las cifras de empleo industrial revelan también la escasa importancia tanto en 
términos absolutos como relativos que supone el sector secundario. Así el aumento de 
activos ocupados en la industria, desde los 87 de 1981 a los 210 de 2011, se ve 
acompañado por el incremento de la población ocupada total entre ambas fechas, por 
lo que en realidad la población ocupada industrial decae en términos relativos, 
pasando del 19,8 a un 6,1 por ciento, entre ambos años.  

Construcción 

Actualmente (en 2014), existen en El Boalo 93 unidades productivas vinculadas al 
sector de la construcción, que ocupaban en 2011 a 185 activos (el 5,3 por ciento del 
total), volumen aunque superior en 110 empleos absolutos muy inferior en relativos al 
absorbido treinta años antes (el 16,4 por ciento en 1981), y también al empleo 
absorbido antes de la crisis inmobiliaria (287 ocupados en 2001). 
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La importancia local del sector y el dinamismo inducido por el veraneo y, más 
recientemente, por el desplazamiento de residentes desde la capital, es patente en el 
aumento del número de viviendas en el municipio entre 1970 y 2011,  pasando de 650 a 
2.151, entre ambos años. Este importante desarrollo de la construcción en El Boalo 
está necesariamente relacionado tanto con el impulso experimentado al final del siglo 
XX por las actividades vinculadas al esparcimiento y ocio de la pobla ción de Madrid, 
materializado especialmente en la expansión de la vivienda secundaria para el veraneo, 
como desde el cambio de siglo con el desplazamiento de la primera residencia por 
población de la capital. 

Así, mientras el número de viviendas principale s aumenta moderadamente entre 1970 
y 1991 (de 275 a 529), las secundarias se disparan entre ambas fechas, pasando de 328 
a 2.023. En la última década se observa un proceso de conversión de vivienda 
secundaria en principal, como consecuencia de la desconcentración urbana de Madrid a  
distancias cada vez mayores de la ciudad central. Así, aunque en 2011 una de cada 
cuatro viviendas era secundaria (mientras a nivel nacional esa proporción sólo llegaba 
al 15 por ciento), las viviendas principales representaban ya más de la mitad del 
parque inmobiliario, con 2.678, frente a las 1.173 secundarias, invirtiendo la relación 
existente en 2001 (1.424 y 2.438 viviendas, respectivamente).  

Tabla 14. Principales variables del sector de la construcción en El Boalo (1950-2014) 

 Activid. Población ocupada Índice viviendas (1950=100) 

 2014 1981
3
 2011

4
 % 1981 % 2011 1970 1981 1991 2001 2011 

El Boalo1 93 72 185 16,4 5,3 195 586 776 1253 1282 

MADRID 52405 106968 179915 7,8 6,5 378 570 645 826 965 

ESPAÑA
2
 n.d. 926652 1354070 8,8 7,7 167 230 269 327 394 

Fuentes: INE, Comunidad de Madrid. 1En 1981, estimación de los ocupados a partir de la población económicamente activa. El 

año base del índice de viviendas es 1960. 
2
En 1950, excluidas las viviendas de Ceuta y Melilla. 

3
En Madrid y España, faltan los 

ocupados no bien especificados. 4Residentes en viviendas familiares 

La práctica totalidad de estas viviendas son además de nueva factura y tienen un 
componente social innovador, al ser utilizadas por residentes o veraneantes 
madrileños que poco o nada tienen que ver con los núcleos de población tradicionales, 
si bien este proceso de aculturación viene de bastantes años atrás.  

No obstante, el fenómeno en su conjunto no ha inducido un desarrollo significativo de 
la estructura empresarial local, basada en pequeñas empresas de construcción y un 
apreciable colectivo de trabajadores por cuenta propia , al corresponder buena parte 
de las actuaciones a promociones externas al municipio, acometidas además en las 
dos últimas décadas dei siglo pasado. 

Servicios 

El mismo fenómeno que provoca una cierta dinamización del sector de la construcción 
desde los años 70, incide en la actividad de los servicios de manera muchísimo más 
nítida. Los subsectores presentes en 2014 alcanzan a l comercio y hostelería (144 
unidades productivas según la Comunidad de Madrid), el transporte (30 unidades 
productivas), los servicios financieros (8), los servicios a las empresas (109), la 
Administración (47) y los servicios individuales (142 unidades productivas). 

La existencia de población flotante durante el verano supone un estímulo para el 
mantenimiento de todos estos servicios, aunque durante el resto del año su actividad 
está orientada casi con exclusividad hacia la población local. Hay que tener en cuenta 
que por su entidad demográfica, a pesar de la proximidad a Madrid, El Boalo ya 
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constituye un significativo mercado de bienes y servicios, de forma que, si bien algunos 
de los servicios existentes aparecen en parte vinculados a la dinámica generad a por el 
ocio y la vivienda secundaria (hostelería), la fuerte estacionalidad de esta influencia no 
altera la orientación primordial del sector en el área de estudio: hacer frente a las 
demandas de la población local. 

Tabla 15. Principales variables del sector de los servicios en El Boalo (1981 -2014) 

 Activid. Subsectores Población ocupada 

 2014 Comercio Transp. S.empr. Admin. 19812 20113 % 1981 % 2011 

El Boalo1 480 144 30 109 47 184 3025 41,7 87,4 

MADRID 581336 169848 35914 132272 44201 879465 2312665 64,4 83,5 

ESPAÑA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4957536 12980840 47,0 74,1 

Fuentes: INE, Comunidad de Madrid. 1En 1981, estimación de los ocupados a partir de la población económicamente activa. 
2En Madrid y España, faltan los ocupados no bien especificados. 3Residentes en viviendas familiares 

Junto al empleo generado por las administraciones públicas, las actividades de 
servicios ocupaban en 2011 a 3.025 trabajadores, dieciséis veces más que los 184 
empleados en 1981, lo que en términos relativos supone un incremento desde el 41,7 
al 87,4 por ciento de la población ocupada, por encima incluso de las muy terciarizadas 
medias nacional y autonómica en 2011. 

Distribución de la renta 

Las estimaciones realizadas por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
sitúan la renta bruta disponible por habitante del municipio de El Boalo en 17.265 
euros en el año 2012. Para ese mismo año, la renta bruta per capita de la Comunidad 
era de 17.350 euros, y de 14.992 la estatal (en 2011). Tomando como indicador del 
nivel de renta la base imponible media declarada en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (2012), el municipio se situaba con 24.950 euros dentro del tramo 
medio-alto de la provincia de Madrid. 

En resumen, de lo comentado puede concluirse que la dinámica económica general del 
área de estudio se caracteriza por una temprana y profunda crisis de las actividades 
tradicionales que ha desembocado en la desaparición de la agricultura  y la explotación 
del ovino trashumante o en la aminoración de los aprovechamientos forestales. La 
única actividad tradicional que ha incrementado en las últimas décadas su peso 
económico ha sido la explotación ganadera del vacuno de carne, orientada al 
abastecimiento del mercado madrileño, que no obstante es incapaz de competir en los 
usos del suelo con la reciente actividad urbanizadora. 

Y es que la verdadera dinámica económica alternativa en el municipio es su reciente 
incorporación plena al área de influencia urbana de la ciudad de Madrid, acompañada 
del vigoroso desarrollo de las actividades ligadas al ocio de la capital  del Estado, 
especialmente una importante expansión de la vivienda secundaria, renovada o de 
nueva planta, que en conjunto han conllevado el desarrollo del sector de la 
construcción y sobre todo de los servicios . Al papel de centro de veraneo, los núcleos 
de El Boalo unen su función de “pueblos dormitorio” de la capital del Estado . 

Como dinámica económica alternativa en el área, se confirma el vigoroso desarrollo de 
las actividades ligadas a la residencia y el ocio de la capital, especialmente una 
importante expansión de la vivienda principal y secundaria, de nueva planta, que ha 
supuesto el desarrollo del sector de la construcción y de algunos servicios, como el 
comercio y la hostelería . 



 

 

   AGENDA 21 LOCAL 

   Diagnóstico Integrado 
 

 

 
 

27 

La variación en la composición social de la población y la reorientación e 
intensificación productiva pergeñada se traducen en un nivel de renta medio-alto, 
superando la estrechez ligada a la economía de subsistencia tradicional. Este cuadro 
ha tenido y tiene incidencia directa sobre las estructuras sociodemográficas y 
territoriales, que pasan a ser brevemente analizadas.  

Una iniciativa para el fomento empresarial especialmente destacable en el municipio 
es la implantación de ValleInnova (en la Plaza Mayor de Cerceda), que es un Centro 
Municipal de Empresas abierto a experiencias empresariales e innovadora s en el cual 
se presta apoyo a todas aquellas personas que se animen a emprende r. Este centro 
ofrece, en colaboración con el Ayuntamiento, un servicio  de asesoría personalizada a 
los emprendedores/as, o se ofrece la posibilidad de realizar la domiciliación social y/o 
fiscal en ValleInnova sin necesidad de alquilar  un espacio, entre otros servicios. La 
oferta del Centro se concreta en: 

 Alquiler por meses/horas. 

 Despachos cerrados. 

 Salón de actos; alquiler a  empresas. 

 Sala de reuniones. 

 Aula de formación. 

 Domiciliación social. 

 Networking. 

Los destinatarios de este Centro son: 

 Empresarios/as que precisan un espacio con conexión a  Internet y contacto con 
otros/as emprendedores/as. 

 Emprendedores/as que necesitan una oficina virtual  donde domiciliar su 
empresa, recibir correo y reunirse con sus clientes. 

 Empresas que necesitan una sala de juntas en un edificio  representativo para 
reuniones. 

 Pymes locales. 

La población 

Evolución demográfica de El Boalo 

La evolución reciente de la población de derecho es dual entre El Boalo y Madrid 
capital, aunque estrechamente relacionada, y presenta tres fases diferenciadas, 
relacionadas con el sistema económico predominante en ca da época y espacio: en las 
dos primeras, la capital experimenta un crecimiento notable y sostenido de la 
población, mientras el entorno rural menos cercano se mantiene demográficamente 
estancado. A partir de 1950, dicho crecimiento se acelera en la ciudad central y 
empieza a extenderse en mancha de aceite hacia su entorno más inmediato 
(alumbrando en las décadas de 1960 y 1970 el cinturón de ciudades dormitorio del 
área metropolitana), y de manera mucho más moderada al hinterland rural, que 
adquiere la función de área de ocio y esparcimiento, con una notable actividad 
constructiva pero escasa implantación de residentes permanentes. Finalmente, en un 
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último episodio, que en El Boalo se experimenta desde 1991 hasta la actualidad, esta 
tendencia se altera, y mientras la capital mantiene estancada su población (con 
tendencia a una leve disminución en los últimos años), el hinterland rural acelera su 
progresión demográfica al fijar residentes estivales como permanentes . 

La delicada situación a que había llegado el  ciclo rural tradicional en este sector de la 
Sierra de Madrid no se pone de manifiesto en El Boalo como municipio rural, que 
mantiene un crecimiento demográfico apreciable en las cinco primeras décadas del 
siglo, de 254 habitantes, relacionado con el fuerte crecimiento vegetativo 
característico de la época y también con la importante función productiva del 
municipio en el abastecimiento de material de cantería a la capital . No obstante, se 
percibe una fase emigratoria durante la década 1910 -1920, muy desfavorable desde el 
punto de vista agrícola y social (por efecto de la Gran Guerra) en toda España, 
coincidiendo con el último gran contingente de emigración americana y asociada a la 
grave epidemia de gripe de 1918. 

Gráfico 4. Evolución de la población en El Boalo (1857-2011) 
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Tabla 16. Evolución de la población censada en El Boalo (1900 -2011) 

 Población (2011) Indice (1900=100) Incremento relativo anual 

 Censada Vinculada1 1950 1981 2011 1900-1950 1950-1981 1981-2011 

El Boalo 6923 12341 156 275 1515 0,89 1,91 5,85 

MADRID 6421874 n.d. 249 610 829 1,84 3,04 10,27 

ESPAÑA 46815916 n.d. 151 203 251 0,83 0,99 0,72 

Fuentes: INE, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
1
Población estacional máxima estimada por la Encuesta de 

Infraestructuras y Equipamientos Locales 

Con la aceleración del proceso industrializador madrileño entra definitivamente en 
crisis la economía rural tradicional, de ahí que el fuerte influjo de la capital del Estado 
provocara en los municipios rurales de su entorno un éxodo emigratorio que no se 
manifiesta en el municipio de El Boalo por su atractivo como zona natural y por su 
mayor dinamismo, lo que hace que la población siga creciendo entre 1950 y 1981 (de 
711 a 1.256 habitantes). La emigración afectará a otros municipios de la Sierra Norte y, 
en general, a núcleos eminentemente rurales sin más opciones que la condena de sus 
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actividades principales, mientras El Boalo mantiene un ritmo de crecimiento del 1,91 
por ciento acumulado anual. 

Sin embargo, desde los años 70, una serie de fenómenos socioeconómicos ya 
apuntados (impulso inmobiliario en la periferia de la ciudad central, mejora de las 
infraestructuras de transporte, generalización del automóvil privado, exurbanización 
de la metrópoli madrileña, terciarización aún más marcada de su economía, difusión 
del ideal de la vida en la naturaleza ) convierten a la parte más cercana de la Sierra 
Norte en centro de atracción para el ocio y esparcimiento de parte de la población 
urbana y, en un segundo momento, para la residencia permanente de los residentes 
estacionales. 

A partir de 1991, se aprecia un fortísimo aumento de la población censada, de 5.235 
habitantes hasta 2011, hasta alcanzar una población empadronada de 7.225 
habitantes a 1 de enero de 2016. Al vigor adquirido por el fenómeno de la segunda 
residencia en las décadas de 1970 y 1980 sigue la tendencia de muchas familias 
madrileñas a fijar su residencia habitual en El Boalo, la mayoría descendientes de 
aquellas que compraron su segunda residencia en el municipio años atrás, con lo que 
sus localidades se sitúan en la orla de pueblos -dormitorio de la capital, gracias a las 
buenas comunicaciones con ésta. 

El Boalo recibe mayoritariamente familias jóvenes, con componente social dominante 
de profesionales y funcionarios de clase media -alta que fijan residencia en las 
urbanizaciones de unifamiliares desarrolladas en un momento anterior. Como efectos 
inmediatos se produce un rápido rejuvenecimiento de la población y el sostenimiento 
de los nacimientos a pesar de la caída en picado de la natalidad en los últimos 30 años, 
fenómenos que ayudan a explicar el impulso demográfico más reciente del municipio 
de El Boalo. 

Estructura por sexo y edad 

En lo que respecta al primero de los efectos menc ionados, la estructura por edad, en 
1981, el grupo de mayores de 64 años representaba en El Boalo el 8,3 por ciento de la 
población total, porcentaje muy inferior al de los menores de 16 (30,2 por ciento), en 
una mejor relación que la de la Comunidad de Madrid y el conjunto del país, expresada 
por los índices de envejecimiento: 0,27 frente a 0,33 y 0,41, respectivamente. Tres 
décadas más tarde, como resultado de la acentuación de la tendencia inmigratoria y a 
pesar de la caída de la natalidad, el grupo más anciano sólo había aumentado hasta el 
9,9 por ciento, manteniéndose claramente por debajo del más joven, que con el 21,8 
por ciento sigue con más claridad por encima de los porcentajes medios autonómico 
(16,5 por ciento) y estatal (16,0 por ciento). 

Este proceso de progresivo envejecimiento, fruto de la reducción de la natalidad, se 
evidencia por los distintos índices de envejecimiento en 20 11: 0,45 0,94 y 1,08, 
respectivamente municipal, autonómico y estatal; resaltando el proceso acontecido 
en el municipio de El Boalo. 
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Tabla 17. Evolución de la estructura por sexo y edad en El Boalo (1981 -2011) 

 % Varones % <16 % 16-64 % >64 Envejecimiento 

 1981 2013 1981 2011 1981 2011 1981 2011 1981 2011 

El Boalo 50,5 51,3 30,2 21,8 61,4 68,3 8,3 9,9 0,27 0,45 

MADRID 48,2 48,0 28,5 16,5 62,3 68,1 9,3 15,4 0,33 0,94 

ESPAÑA 49,1 49,1 27,5 16,0 61,3 66,7 11,2 17,3 0,41 1,08 

Fuente: INE 

Una diferencia habitual entre municipios “emigrantes” e “inmigrantes” radica en el 
desequilibrio de la relación normal entre sexos en los primeros, al conformar las 
mujeres jóvenes el grueso del grupo de salida . En nuestro caso, resalta sin embargo el 
hecho de que El Boalo posea una estructura por sexo ligeramente desequilibrada en 
favor de los hombres, con toda seguridad relacionada con la joven estructura por edad 
(los varones son mayoritarios en los tramos inferiores), pero que también puede tener 
que ver con una importante componente masculina en la inmigración recibida (varones 
solteros jóvenes), evidenciando el diferente significado de los movimientos migratorios  
recientes con respecto a  los propios del éxodo rural de la segunda mitad del siglo XX. 

Como indicador de síntesis, la pirámide de población de El Boalo a 1 de enero de 2014 
muestra en su ancha base y en su tramo intermedio la importancia reciente de la 
inmigración familiar, que ha engrosado los grupos de edad infantiles y de adultos en 
edad reproductiva. 

Gráfico 5. Pirámide de la población de El Boalo (2013) 
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Dinámica reciente 

La menor caída de la natalidad con respecto a otras áreas de montaña y rurales está en 
relación con la inmigración y la contención del envejecimiento, paralela al lógico 
ascenso de la mortalidad entre una población envejecida. La tasa de natalidad es en 
1975 muy inferior a las tasas regional y nacional (11,3‰ por 21,1‰ de Madrid y 18,6‰ 
de España). 
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Cuatro décadas más tarde, en 2013, la diferencia ha desaparecido, nivelándose con la 
caída general de las tasas de natalidad (11,2‰ en El Boalo por 10,1‰ en Ma drid y 9,1‰ 
en España), habiendo cedido en fechas recientes a consecuencia de la crisis económica 
y el cese del flujo inmigratorio (18,3‰ en 2006, 15,5‰ en 2011). Paralelamente se ha 
producido un ligero aumento de la mortalidad por envejecimiento, desde el  2,6‰ en 
1975 al 3,7‰ en 2013, muy por debajo de las tasas provincial (6,6‰) y estatal (8,3‰).  

Como consecuencia, desde los años 70 hasta la actualidad el crecimiento vegetativo de 
la población ha ido progresivamente ensanchándose. El aumento de población por este 
motivo se ha calculado en 1.188 habitantes entre 1976 y 2013.  

Pero donde se manifiestan con más rotundidad las diferencias en la dinámica 
demográfica entre la capital y el entorno rururbano es en los flujos migratorios 
diferenciales que se vienen observando desde mediados de la década de los 80. Así, los  
saldos migratorios han sido muy positivos en El Boalo, que ha ganado 4.641 habitantes 
por esta vía entre 1976 y 2013, si bien el saldo migratorio negativo de los últimos años 
(con una pérdida de 76 habitantes entre 2011 y 2013) supone un toque de atención 
sobre el grado de consolidación demográfica del poblamiento . 

Gráfico 6. Movimiento natural de la población en El Boalo (1975 -2013) 
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Tabla 18. Dinámica reciente de la población de El Boalo (1975-2013) 

 Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Saldo migratorio 

 1975 2013 1975 2013 76-85 86-95 96-05 06-13 76-85 86-95 96-05 06-13 

El Boalo 11,3 11,2 2,6 3,7 94 156 360 578 235 813 2766 827 

MADRID 21,1 10,1 6,3 6,6 436626 164935 195471 250669 24042 76782 790423 195588 

Fuente: INE 

El dato numérico debe ser tomado con precaución, conocidos los problemas que 
existen para un cálculo fiable de los saldos migratorios  en localidades pequeñas y 
medias; no así la tendencia, que muestra la existencia de una corriente migratoria, 
desde las regiones periféricas a la ciudad central y desde ésta hacia su periferia 
inmediata, fruto de un incipiente proceso de exurbanización o desconcentración 
urbana. La crisis económica estaría invirtiendo la primera tendencia y ralentizando la 
segunda, por lo que la perspectiva para los próximos años apunta a una agudización de 
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la emigración desde la ciudad central  no tanto a su entorno metropolitano como al 
extranjero, por la emigración de trabajadores jóvenes cualificados españoles por la 
actual falta de oportunidades laborales.  

Tabla 19. Origen de la población empadronada en El Boalo (2013) 

 Españoles Extranjeros 

 Total % Total % U. Europea Extracom. % Extracom. 

El Boalo 5754 83,1 1169 16,9 674 495 42,3 

MADRID 5476622 85,3 945252 14,7 330803 614449 65,0 

ESPAÑA 41563443 88,8 5252473 11,2 2084916 3167557 60,3 

Fuente: INE 

Dentro de este proceso inmigratorio reciente hay que notar el peso de la población 
extranjera, que en el caso de El Boalo supone todavía el 16,9 por ciento de los 
empadronados a 1 de enero de 2014, ello a pesar del retorno a sus países de origen 
iniciado por algunas comunidades en los últimos años. Más de la mitad de la población 
extranjera procede de países de la Unión Europea, incluyendo entre los mismos 
estados con una fuerte emigración económica como Bulgaria o Rumanía.  

Todo lo descrito se manifiesta en el elevadísimo porcentaje de residentes nacidos 
fuera del municipio (el 88,3 por ciento en 2011, frente al 68,2 por ciento de Madrid y el 
55,9 por ciento de España), resumiendo la importancia de los movimientos migratorios 
recientes experimentados en El Boalo. 

Estructura sociolaboral 

Como consecuencia del proceso de envejecimiento (trasvase de población de los 
grupos de edad infantiles a los adultos) y de la inmigración de trabajadores jóvenes, la 
población económicamente activa ha aumentado en los últimos años, de manera que si 
en 1981 representaba el 47,95 por ciento de la potencial (una tasa similar a la regional 
y estatal), en 2011 se había elevado hasta el 74,39 por ciento, muy por encima de las 
tasas de actividad autonómica (67,59 por ciento) y estatal (63,69 por ciento), por efecto 
de la incorporación de amplios contingentes de trabajadores jóvenes. 

Tabla 20. Estructura por actividad laboral en El Boalo (1981-2011) 

 Actividad Agricultura Industria Construcción Servicios 

 % 1981 % 2011 % 1981 % 2011 % 1981 % 2011 % 1981 % 2011 % 1981 % 2011 

El Boalo 47,95 74,39 22,1 1,2 19,8 6,1 16,4 5,3 41,7 87,4 

MADRID 50,10 67,59 1,2 0,6 26,5 9,5 7,8 6,5 64,4 83,5 

ESPAÑA 46,82 63,69 16,0 4,5 28,2 13,7 8,8 7,7 47,0 74,1 

Fuente: INE. En 2001, residentes en viviendas familiares 

Ya se ha comentado la profunda mutación de la estructura sociolaboral del área de 
estudio, caracterizada por la cada vez mayor marginalidad de la ocupación 
agropecuaria, el retroceso de la industrial y de la construcción y, sobre todo y en 
consecuencia, por el desplazamiento de la ocupación laboral a los servicios. 

En base al fuerte incremento de los ocupados se observa que en El Boalo se han creado 
2.600 empleos netos entre 1981 y 2011. De este modo la progresión laboral es 
absoluta en todos los sectores salvo el primario, si bien en términos relativos sólo se 
opera en el terciario. 

A pesar de ello, el paro es un fenómeno real en este municipio, si bien de menor 
entidad que en otras áreas urbanas o en las áreas rurales del Sur de España. En 1991 
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alcanzaba al 9,26 por ciento de la población activa, porcentaje muy inferior a la tasa 
regional (14,25 por ciento) y estatal (18,94 por ciento). Desde entonces, la evolución 
del paro registrado por el Servicio Público Estatal de Empleo SEPE (única fuente 
disponible, al no elaborarse la Encuesta de Población Activa (EPA) por municipios) ha 
sido ascendente en términos absolutos pero fluctuante en términos relativos 
absolutos, alcanzándose un máximo de 157 parados a 31 de marzo de 2003, que con el 
nuevo sistema de gestión de los Servicios Públicos de Empleo llegó a 31 de marzo de 
2006 hasta 144 parados, lo cual arroja una dato de paro del 2,58 por cada 100 
habitantes y una tasa del 5,73%, y a 514 parados en el año 2015 (7,18 parados por cada 
100 habitantes y una tasa de paro de 14,03%). 

La actual crisis económica, muy virulenta en el sector de la construcción y servicios 
asociados, y el progresivo incremento de la población activa han disparado los niveles 
de desempleo, hasta 554 y 525 parados a 31 de marzo de 2013 y 2014, 
respectivamente, en coherencia con el paro es tructural reflejado por el último Censo 
de Población, que a 1 de noviembre de 2011 señala que e n términos relativos el paro 
afecta al 13,39 por ciento de la población activa, muy por debajo de la tasa de paro de 
la Comunidad de Madrid (23,12 por ciento), y más lejos aún de la elevadísima tasa  
nacional señalada (29,64 por ciento), por computar situaciones que la EPA no considera  
como de desempleo. 

Tabla 21. Paro registrado por 100 habitantes en El Boalo 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dato 2,58 3,13 3,34 5,77 6,28 6,37 7,45 7,86 7,52 7,18 

Fuente: Estadística de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  Datos a 31 de marzo. Población a fecha 1 de enero. 
Paro registrado: Demandas de empleo pendientes de sat isfacer el último día del mes presentadas en la oficina 

correspondiente a su domicilio, excepto las que se encuentran en determinadas situaciones.  

Tabla 22. Total paro registrado en El Boalo 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dato 144 180 208 370 417 437 524 554 525 514 

Fuente: Estadística de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social . 

Tabla 23. Tasa de paro registrada en El Boalo 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dato 5,73% 6,79% 9,61% 11,16% 12,28% 13,12% 15,09% 13,89% 13,58% 14,03% 

Fuente: Estadística de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social . 
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Gráfico 7. Evolución del paro registrado en El Boalo (1986-2014) 
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Como conclusión de lo expuesto, se aprecia la existencia, dentro de un proceso común, 
de una clara dicotomía entre las características demográficas de El Boalo y Madrid, 
basada en la incidencia diferencial del reajuste poblacional entre la ciudad central y su 
periferia e ilustrada por un menor envejecimiento de la población, mayor 
masculinización y crecimientos vegetativos y saldos migratorios positivos hasta fechas 
recientes. Una dicotomía relacionada no tanto con una diferente dinámica económica 
como con la función territorial asignada a municipios rururbanos como El Boalo. 

Contexto urbano-rural del municipio de El Boalo 

Siguiendo el criterio de la OCDE sobre la clasificación de los municipios según su 
ruralidad en municipios urbanos (aquellos que tienen más de 150 hab/km 2) y 
municipios rurales (aquellos que tienen menos de 150 hab/km 2), la Comunidad de 
Madrid muestra una dualidad rural-urbano; así, en el espacio urbano, que ocupa el 
48,2% del territorio, vive el 97% de la población mientras que  en la otra mitad reside 
sólo el 3%. 

El siguiente mapa localiza los municipios en cada categoría, 77 municipios urbanos y 
102 municipios rurales: 
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Gráfico 8. Distribución de municipios según la clasificación OCDE 

 
Fuente: Clasificación OCDE 2012. 

Conforme a esta clasificación, el municipio de El Boalo, con una densidad de población 
de unos 180 hab./km2, quedaría englobado como municipio de tipo urbano. 

Esta circunstancia tiene consecuencias de gran relevancia en el ámbito de las políticas 
territoriales, la financiación municipal y la implantación de servicios básicos, por 
ejemplo, en el caso de las actuaciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de 
la Comunidad de Madrid (2014-2020). 

PATRIMONIO CULTURAL 

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español considera y define como 
parte del Patrimonio todos los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, formando 
también parte del mismo el patrimonio documental  y bibliográfico, los yacimientos y 
zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor  
artístico, histórico o antropológico. 

Esta norma considera genéricamente de interés cultural los castillos, los escudos, 
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares 
cuya antigüedad sea de más de cien años , los hórreos antiguos y las cuevas, abrigos y 
lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre, todo ello sin menoscabo de 
que tengan interés patrimonial muchos bienes de todo tipo.  

Aparte de los mencionados expresamente, se han considerado las vías pecuarias, las 
construcciones singulares y los caminos históricos . 
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Bienes de Interés Cultural 

En el municipio de El Boalo sólo se localiza un Bien de Interés Cultural incoado, la Iglesia  
Parroquial de Santa María la Blanca, pendiente de declaración y ubicada en Cerceda, 
según la información facilitada por la Comunidad de Madrid.  

Yacimientos arqueológicos 

El municipio de El Boalo ha recibido una escasa ocupación humana hasta la Edad 
Media, al menos a juzgar por la falta de hallazgos arqueológicos y por la ausencia de 
citas bibliográficas en la historiografía antigua.  

La presencia humana en el municipio está descrita desde la reconquista de la Marca de 
Toledo por Alfonso VI en 1085, apareciendo los núcleos de Cerceda y Mataelpino en un 
documento del año 1208 como pertenecientes al sexmo de Manzanares de la 
Comunidad de Villa y Tierra de Segovia. 

En El Boalo se han documento cinco yacimientos arqueológicos, dos necrópolis 
altomedievales situadas entre El Boalo y Cerceda y tres yacimientos medievales en el 
casco urbano de El Boalo. 

Al margen de este inventario oficial de yacimientos, merece la pena destacar que el 
libro “Historia de los Bosques Reales de San Lorenzo del Escorial" señala que “En 
Mataelpino se descubrió un crómlech, primera construcción documentada de este tipo 
en la meseta, monumento circular de 6,6 metros de diámetro, con 8 piedras hundidas 
de un metro de alto, ubicado en la cima de una colina dominando caminos y cañadas, el  
cual es interpretado como un área simbólica vinculada al control del territorio y al ciclo 
de las estaciones al estar orientado a los cuatro puntos cardinales”. No obstante, 
resulta poco conocido este elemento relevante de la historia local, y quizá debería ser 
analizada la idoneidad de promover su existencia para disfrute de vecinos y visitantes.  

Vías pecuarias 

La Comunidad de Madrid es una de las regiones de España con más kilómetros 
ocupados por vías pecuarias en relación a su superficie, en concreto 4.200 kilómetros 
se despliegan por toda su extensión, destacando los recorridos de las Cañadas Reales 
Segoviana y Galiana, que dividen en ambos casos de Norte a Sur la Comunidad, como 
nexo de unión, en sus orígenes, entre las dehesas manchegas y extremeñas y los 
agostaderos de las Sierras de Neila y Urbión para los rebaños trashumantes de la 
Mesta. 

En la actualidad se encuentran bajo un marco legislativo definido por la  Ley 3/1995 de 
25 de marzo de vías pecuarias, de ámbito estatal, y la Ley 8/1998 de 15 de junio, de vías 
pecuarias de la Comunidad de Madrid, que las protege, declarándolas como bienes de 
dominio público y elementos “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Por su 
importancia a nivel regional se las ha convertido en el elemento vertebrador de los 
espacios de la Red Natura 2000, habiéndose catalogado una veintena como vías 
pecuarias de interés natural, de momento sólo en los municipios de Chapinería y 
Lozoya. 

Según la información facilitada por la Comunidad de Madrid, el municipio de El Boalo 
tiene clasificadas sus vías pecuarias por Orden Ministerial de 28 de abril de 1951. Por su 
borde meridional discurre la Cañada Real Segoviana, además de otras 72 vías 
pecuarias, abrevaderos y descansaderos. La longitud estimada de todas estas vías es 
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de 55 kilómetros y su superficie total de 255 hectáreas, el 15,3 por ciento de la 
superficie municipal. 

Gráfico 9. Vías pecuarias en El Boalo y su entorno 

 

Fuente: Comunidad de Madrid. http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm 

Tabla 24. Características de las vías pecuarias inventariadas en El Boalo (2014) 

Código Denominación Longitud Anchura 

2802301 Cañada Real Segoviana o de las Merinas 2500 75,00 

2802302 Colada del Zahurdón 900 variable 

2802303 Colada de Moralzarzal a Cerceda 1750 variable 

2802304 Cordel del Puente de Madrid a Colmenar Viejo 1250 33,50 

2802305 Paso de Ganados que de Cerceda va a Manzanares el Real 1700 variable 

2802306 Colada de Cerceda a El Boalo 1400 25,00 

2802307 Colada o Paso de ganados de Cerceda a Mataelpino 1300 25,00 

2802308 Colada de Cerceda a Becerril 1000 variable 

2802309 Descansadero-Abrevadero de El Egido - -  

2802310 Colada de la Cuerda 900 11,00 

2802311 Cordel de la Raya de Moralzarzal con Cerceda 750 33,50 

2802312 Colada de la Calle de los Enebros 600 variable 

2802313 Colada del Arroyo Collado 700 11,00 

2802314 Colada del Chaparral 600 variable 

2802315 Camino del Pozuelo 900 12,00 

2802316 Colada y Camino de El Boalo a Moralzarzal 1000 variable 

2802317 Colada del Regajo Pamplinas 1800 11,00 

2802318 Descansadero-Abrevadero de Fuentidueñas y Cerrillo de la Encinilla - -  
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Código Denominación Longitud Anchura 

2802319 Descansadero del Chaparral Gordo o Cerrillo de la Cabaña - -  

2802320 Descansadero de la Paridera del Chaparral Espeso - -  

2802321 Descansadero de la Cañada General de las Merinas o Segoviana - -  

2802322 Descansadero del Cerrillo de Agustín - -  

2802323 Descansadero de la Calle del Agua - -  

2802324 Descansadero-Abrevadero del Arroyo Collado - -  

2802325 Descansadero-Abrevadero de la Mina al Puente de Madrid - -  

2802326 Colada del Arroyo Collado al Serrejón 1200 25,00 

2802327 Camino y Colada del Peñacardil 1000 11,00 

2802328 Colada de los Chaparrales 700 25,00 

2802329 Colada de Navalcaide 1250 25,00 

2802330 Colada y Camino de las Viñas 800 11,00 

2802331 Colada de los Prados Abuelos 450 variable 

2802332 Colada de la Retuerta 1000 8,50 

2802333 Colada de Mataelpino a Manzanares 2700 variable 

2802334 Colada de El Boalo a Manzanares 1400 8,00 

2802335 Colada de Fuentillejos a Manzanares 800 8,50 

2802336 Colada de El Boalo a Colmenar 1100 variable 

2802337 Colada Camino de El Boalo a Colmenar Viejo 550 10,50 

2802338 Vereda de Cereceda al término de Manzanares el Real 1200 25,00 

2802339 Colada de los Prados de Fuentillejos 300 variable 

2802340 Colada de El Boalo a Cerceda 750 variable 

2802341 Colada de la Calle del Agua y Descansadero de la Pamplina 200 8,50 

2802342 Colada y Camino de el Boalo a Mataelpino 1000 variable 

2802343 Colada Camino de El Boalo a Becerril 900 8,50 

2802344 Colada Camino de El Boalo a Moralzarzal 1300 8,50 

2802345 Colada Entretérminos de El Boalo y Mataelpino 500 variable 

2802346 Colada del Camino de Manzanares 900 8,50 

2802347 Descansadero-Abrevadero de Charco de las Raices y Cantos Blancos  - -  

2802348 Colada de la Cerca Pinilla 550 8,50 

2802349 Colada de la Cerca Cavildo 150 8,50 

2802350 Descansadero-Abrevadero del Salegar en la Solanilla - -  

2802351 Colada de las Viñas 900 11,00 

2802352 Colada del Cercado Grande 950 11,00 

2802353 Colada de Mataelpino a Becerril y Navacerrada 700 25,08 

2802354 Descansadero del Ensanche de María - -  

2802355 Colada que por El Berrocal va a Becerril y Moralzarzal 1000 11,00 

2802356 Colada del Regajo de San Andrés a Moralzarzal 700 25,00 

2802357 Colada de Regajo Mojón 1000 25,00 

2802358 Colada de Mataelpino a Cerceda 1350 variable 

2802359 Colada de Mataelpino a Manzanares el Real 1400 17,00 

2802360 Colada de Entretérminos de El Boalo y Mataelpino 500 29,00 

2802361 Vereda de Mataelpino a los Poyos y Majada de la Cueva 2100 21,00 

2802362 Colada por la ladera de Mataelpino a Manzanares  750 25,00 

2802363 Colada de las Cobachuelas 750 25,00 
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Código Denominación Longitud Anchura 

2802364 Colada del Poyo Palancar 750 25,00 

2802365 Colada de Mataelpino a El Boalo 600 25,00 

2802366 Vereda del Guerrero 1150 21,00 

2802367 Descansadero Majada de las Cuevas - -  

2802368 Descansadero de las Cobachuelas  - -  

2802369 Descansadero del Regajo de San Andrés  - -  

2802370 Descansadero de la Tenada de Mauricio Lobato - -  

2802371 Descansadero-Abrevadero del Guerrero - -  

2802372 Colada de la Ponzonilla 500 25,00 

2802373 Colada por la Tenada de Lorenzo Hernaz 600 25,00 

Fuente: Comunidad de Madrid. Longitud y anchura en metros 

Construcciones singulares 

Las NSP incorporan un Catálogo de Bienes a Proteger que, aparte del Bien de Interés 
Cultural inventariado, con protección integral, incluye otros dos elementos con 
protección estructural (Iglesia de San Sebastián y Escuela de El Boalo), incluye otros 62 
elementos por su valor arquitectónico y 21 elementos de valor etnográfico.  

Caminos históricos 

Al Oeste del área de estudio se localiza el Itinerario XXIV, documentado como uno de 
los cinco principales  caminos ibéricos de entre los 34 del Itinerario Antonino (siglo III), 
que comunicaba Mérida con Zaragoza por Zamora, Simancas, Coca, Segovia y Titulcia , a 
través del puerto de La Fuenfría. 

Este eje, con modificaciones, vuelve a aparecer documentado ya en el  siglo XII, cuando 
el reino castellano se expande al Sur de la Cordillera Central. Durante la Baja Edad 
Media y la Edad Moderna la red de caminos se densifica y jerarquiza, añadiéndose al 
paso de La Fuenfría el de Navacerrada, próximo al área de estudio.  

El siglo XVIII supone para el ámbito de estudio una modernización de las  
comunicaciones, por cuanto la Corona establece Sitios Reales en San Ildefonso y en  
Riofrío, que se conectan con los monasterios de El Escorial y de El Paular, y con la  villa 
de Madrid a través de los puertos citados . Al terminar el reinado de Carlos III ya 
existirían las carreteras o caminos de ruedas que comunicaban la  capital con los 
Reales Sitios. 

En 1855 ya se encuentra en funcionamiento la carretera Madrid-Las Rozas-
Torrelodones-Navacerrada-Segovia. Avanzado el siglo, el puerto de Navacerrada 
comienza a sustituir al de La Fuenfría, aunque en 1896 se consideraban carreteras de 
primer orden las de Collado Villalba-Segovia (Navacerrada) y Guadarrama-Segovia 
(Fuenfría). Ya en el siglo XX el eje de la carretera M-601 ha perdido buena parte de su 
importancia histórica, en beneficio de los ejes transversales a la Sierra de las 
carreteras A-1 (puerto de Guadarrama) y A-6 (puerto de Somosierra). 
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LA PRESION SOBRE LOS RECURSOS NATURALES 

URBANISMO 

En la actualidad se encuentra en proceso de e laboración el Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) del municipio, el cual sustituirá a las vigentes Normas Subsidiarias de 
Planeamiento (NSP) que se encuentran en vigor desde el año 1998.  

El Plan General es una figura de vital trascendencia en  la vida municipal y ciudadana, 
dado que configurará en gran medida el modelo de municipio para los próximos años al 
decidir aspectos tales como las infraestructuras, la vivienda, el desarrollo de 
actividades económicas, o las reservas de suelo para los equipamientos que se utilizan 
cotidianamente. El Plan General define la ordenación urbanística de todos los terrenos 
que se encuentran dentro del municipio, clasificando el suelo y estableciendo su 
ordenación con criterios de desarrollo sostenible. Establece el proye cto de pueblo y 
afecta a cuestiones muy diversas  como la protección del medio ambiente urbano, la 
conservación y protección del patrimonio del pueblo, el aumento de la calidad de vida; 
aborda la renovación de los espacios urbanos y define las medidas que garantizan el 
equilibrio de las dotaciones y equipamientos del municipio.  El contenido del Plan 
General tiene que garantizar la viabilidad técnica y económica del  modelo propuesto y 
de él depende el futuro desarrollo del municipio. El Plan General debe  tener en cuenta 
los mandatos de la Constitución y en definitiva proporcionar la mejor calidad  de vida de 
los/as vecinos/as. 

Por su parte, las Normas Subsidiarias de Planeamiento (NSP) actualmente en vigor fueron 
aprobadas por Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Madrid de 23 de diciembre de 
1997 (BOCM de 10 de febrero de 1998 y 25 de julio de 2011), no adaptadas por lo tanto 
a la LSCM. Este instrumento de planeamiento clasifica el municipio en Suelo Urbano, 
Urbanizable y No Urbanizable. 

Como Suelo Urbano, se consignan los núcleos de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, así 
como las urbanizaciones Peña de las Gallinas, El Berrocal y San Muriel, entre otras . El 
Suelo Urbano incluye 75 unidades de ejecución, con 265 hectáreas y capacidad para al 
menos 2.100 nuevas viviendas. 

El Suelo Urbanizable abarca 3 sectores industriales en Cerceda, y 24 residenciales, 
anejos a los núcleos señalados, con una superficie total de 177 hectáreas y capacidad 
para 1.850 nuevas viviendas . Las tipologías residenciales dominantes son las 
unifamiliares, resultando una densidad media baja , de 11,4 viviendas por hectárea. 

Tabla 25. Sectores de suelo urbanizable en las NSP de El Boalo (1997) 

Nº Nombre Tipo Densidad Superficie Viviendas 

1B El Boalo Residencial 11 viv/ha 70.484 78 

2B El Boalo Residencial 8 viv/ha 68.654 55 

3B El Boalo Residencial 11 viv/ha 56.359 62 

4B El Boalo Residencial 11 viv/ha 72.736 80 

5B El Boalo Residencial 11 viv/ha 109.765 120 

6B El Boalo Residencial 13 viv/ha 219.673 298 

1C Cerceda Residencial 11 viv/ha 25.034 28 

2C Cerceda Residencial 11 viv/ha 51.865 57 

3C Cerceda Residencial 11 viv/ha 46.695 51 
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Nº Nombre Tipo Densidad Superficie Viviendas 

4C Cerceda Residencial 11 viv/ha 48.366 48 

5C Cerceda Residencial 12 viv/ha 17.539 21 

6C Cerceda Residencial 11 viv/ha 50.877 56 

7C Cerceda Residencial 11 viv/ha 94.873 104 

8C Cerceda Residencial 14 viv/ha 231.637 323 

9C Cerceda Residencial 11 viv/ha 14.874 18 

10C Cerceda Industrial 11 viv/ha 43.449 0 

11C Cerceda Industrial 11 viv/ha 49.950 0 

12C Cerceda Industrial 11 viv/ha 49.804 0 

13C Cerceda Residencial 11 viv/ha 49.525 40 

1M Mataelpino Residencial 12 viv/ha 41.753 52 

2M Mataelpino Residencial 11 viv/ha 40.834 45 

3M Mataelpino Residencial 8 viv/ha 23.318 19 

4-5M Mataelpino Residencial 8 viv/ha 95.725 77 

6-7M Mataelpino Residencial 11 viv/ha 56.309 62 

8M Mataelpino Residencial 11 viv/ha 43.974 48 

9M Mataelpino Residencial 11 viv/ha 52.702 58 

10M Mataelpino Residencial 11 viv/ha 44.577 49 

Fuente: Ayuntamiento de El Boalo. Superficie en metros cuadrados 

Finalmente, las Normas Subsidiarias de 1997 distinguen cinco zonas de Suelo No 
Urbanizable: Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Montes Preservados, 
Vías Pecuarias, especialmente protegido de cauces y riberas y de uso agropecuario; 
este último asimilable a Suelo No Urbanizable Común, al que por aplicación de la 
disposición transitoria primera de la LSCM le resultaría de aplicación el régimen del 
Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

Todas estas clases vienen perfectamente delimitadas en los planos de ordenación, y 
aunque en conjunto, la mayor parte del municipio está clasificada como Suelo No 
Urbanizable, la proporción de Suelo Urbano es significativa, alcanzando en 2009 el 9,9 
por ciento del área de estudio, un total aproximado de 388 hectáreas, de las cuales dos 
quintas partes corresponderían a solares sin edificar, si atendemos a los datos 
catastrales de 2013. Por su lado, el Suelo Urbanizable sumaría en los 27 sectores 
citados otras 166 hectáreas, el 4,2 por ciento de la superficie total, que junto al Suelo 
Urbano supone el 14,1 por ciento del término municipal, y un 20,4 por ciento si se 
computan las 246 hectáreas de Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
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Gráfico 10. Clasificación urbanística del municipio en las Normas urbanísticas vigentes 

 

Fuente: Normas Subsidiarias de Planeamiento de El Boalo (BOCM de 25 de julio de 2011). 

Tabla 26. Clasificación urbanística del suelo en El Boalo (2009-2013) 

 Planeamiento Urbano Urble. Total SNU prot. Suelo catastral urbano1 

 Figura Año Ha Ha % Ha % Solares Edificado % 

El Boalo NSP 1997 388 413 20,37 3126 79,5 182 262 11,56 

MADRID   80960 223737 37,70 480275 59,4 44950 56313 13,27 

ESPAÑA     n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 506697 631614 2,34 

Fuentes: Comunidad de Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda. 1En España, excluidas las provincias de Álava, Guipúzcoa, 

Navarra y Vizcaya 

ENERGÍA 

La red de distribución de energía eléctrica cubre ampliamente las necesidades 
actuales y futuras de las actividades locales, centrándose los principales problemas en 
la proliferación de tendidos aéreos de media tensión que atraviesan el territorio 
municipal y los núcleos urbanos. La distribución se realiza a través de distintas líneas 
de 15 kilovoltios de tensión. 



 

 

   AGENDA 21 LOCAL 

   Diagnóstico Integrado 
 

 

 
 

43 

En cuanto al consumo energético de El Boalo, se recoge a continuación la serie de datos 
de energía eléctrica facturada per cápita en el municipio (2005-2014): 

Tabla 27. Energía eléctrica facturada por habitante en El Boalo 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dato 3.472,08 3.290,08 3.345,75 3.077,08 2.928,75 2.996,89 2.704,81 2.590,29 2.492,02 2.478,93 

Fuente: Comunidad de Madrid. Iberdrola S.A, Gas Natural SDG S.A y Hidroeléctrica del Cantábrico. S.A.  

En el año 2001 este dato ascendía a 4.302,84 kw/h. Desde ese año, este dato ha sufrido 
un destacable descenso hasta llegar a los 2.478,93 kw/h del año 2014, lo cual en gran 
medida obedece con seguridad a las políticas de ahorro y eficiencia energética tanto 
de las instalaciones públicas como de los consumos privados de hogares, comercios y 
otras instalaciones. 

En marzo de 2016 se ha presentado por parte del Ayuntamiento de El Boalo la Memoria 
Descriptiva para optar a la financiación del Programa de ayudas para la renovación de las 
instalaciones de alumbrado exterior municipal. Este Programa está dotado inicialmente 
con un presupuesto máximo que asciende a la cantidad total de 36.000.000 euros, con 
origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado por la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia. Es gestionado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a 
través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía ). El coste total 
del proyecto de renovación del alumbrado público presentado por el Ayuntamiento de 
El Boalo es de 1.705.204,09 euros. 

El tipo y cantidad de luminarias existentes en el municipio , según la Memoria 
Descriptiva citada, se muestran en el siguiente gráfico: 

Gráfico 11. Tipo y cantidad de luminarias en el municipio 

 

Fuente: Memoria Descriptiva. Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal. 
Ayuntamiento de El Boalo. Marzo de 2016. 

El tipo y cantidad de lámparas existentes en el municipio son: 

Gráfico 12. Tipo y cantidad de lámparas en el municipio 
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Fuente: Memoria Descriptiva. Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal. 

Ayuntamiento de El Boalo. Marzo de 2016. 

El tipo y cantidad de luminarias existentes en el municipio, según tipo de iluminación, 
son: 

Gráfico 13. Tipo y cantidad de luminarias en el municipio, según tipo de iluminación 

 

Fuente: Memoria Descriptiva. Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal. 
Ayuntamiento de El Boalo. Marzo de 2016. 

La potencia instalada (W) por tipo de lámpara existente en el municipio es:  

Gráfico 14. Potencia instalada (W) por tipo de lámpara en el municipio 

 

Fuente: Memoria Descriptiva. Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal. 
Ayuntamiento de El Boalo. Marzo de 2016. 

Todas las luminarias LED a instalar tendrán un driver regulable mediante tecnología 
PLC de manera que permita adaptar la potencia de cada luminaria y el nivel de 
iluminación de las vías objeto de la actuación al nivel exacto de forma que se cumpla el 
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, REEIAE 
(Real Decreto 1.890/2008) y obtener la calificación energética A en todos los casos. La 
actuación a desarrollar permitirá una importante reducción de la contaminación 
lumínica en los núcleos del municipio. 

La siguiente tabla recoge el balance anual, en términos energéticos y económicos, de 
electricidad de las instalaciones de alumbrado exterior, inicial y previsto después de la 
actuación. 

Tabla 28. Balance anual inicial y previsto después de la actuación 

 Potencia instalada kW Consumo energía kWh/a Coste energía €/a 

SITUACION 

ACTUAL 
402.555,50 1.511.215,36 206.708,19 

SITUACION 129.540,00 475.187,40 56.004,67 
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FUTURA 

% DE 

REDUCCIÓN/

AHORRO 

67,82% 68,56% 72,91% 

Fuente: Memoria Descriptiva. Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de  alumbrado exterior municipal. 

Ayuntamiento de El Boalo. Marzo de 2016. 

Con la nueva instalación a implantar, con calificación energética de tipo “A”, la 
eficiencia energética conseguida permitirá una reducción del consumo de energía 
eléctrica en alumbrado del 72,91%, una reducción del 67,82% de la potencia instalada 
y una reducción del 68,56% del consumo de energía. 

Desde el Ayuntamiento se desarrollan otras iniciativas destinadas a reducir el 
consumo de energía en el municipio; así, por ejemplo, recientem ente se ha adjudicado 
a la empresa Axpo Iberia S.L. el suministro de energía 100% verde, procedente de 
fuentes renovables, a distintas dependencias del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino, por un consumo anual de unos 400 MWh. Con esta medida, se evitará cada 
año la emisión de unas 160 toneladas de CO2 a la atmósfera , contribuyendo así a la 
lucha contra el cambio climático. 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

La accesibilidad del municipio desde casi todas las direcciones es buena, a través de 
una red de comunicaciones compuesta por las carreteras autonómicas de la red 
principal M-607 (de M-40 a Navacerrada) y M-608 (de A-1 a Collado Villalba por Soto del 
Real), que se cruzan en Cerceda, y de la red local M-615 (de M-607 a Mataelpino) y M-
617 (de El Boalo a Becerril de la Sierra). 

Según la información facilitada por la Comunidad de Madrid. la Intensidad Media Diaria 
(IMD) de vehículos en la carretera M-615 fue en 2013 de 3.857 en el p.K. 0,300, con una 
tendencia decreciente en los últimos años (4.138 en 2008), tras el fuerte incremento 
experimentado en la primera mitad de la década pasada (3.260 en 2001), 
paralelamente al crecimiento urbano de Mataelpino. Por su lado, la IMD de la 
carretera M-607 fue en 2013 de 3.430 vehículos en el p.K. 0,660, en dirección a Ma drid, 
reducidos a 895 en el p.K. 7,130 entre Becerril de la Sierra y Mataelpino, 
manteniéndose más o menos estable en los últimos años. El transporte pesado tiene 
una escasa importancia, representando del 4 al 8 por ciento del total, y la velocidad 
media oscila entre 90 Km/h en la M-615 y 79 Km/h en la M-617. 
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Gráfico 15. Esquema de la red de comunicaciones del área de estudio 

 
 

Tabla 29. Intensidad media diaria de vehículos en el área de estudio (2013) 

Carretera Estación p.K. Total Ligeros Pesados % Pes. Velocidad 

M-615 M-612 0,300 3.857 3.675 182 4,7 90 

M-617 M-630 0,660 3.430 3.140 290 8,5 79 

M-617 M-627 7,130 895 857 38 4,3 n.d. 

Fuente: Comunidad de Madrid. % Pes.: porcentaje de vehículos pesados. Velocidad media, en Km/h 

Gráfico 16. Evolución del tráfico rodado en Mataelpino (2001-2013) 
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El transporte público interurbano existente se limita al realizado por carretera. A 
través del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, se establecen varias 
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líneas con la capital (672, 724 y 876), así como también con los municipios de alrededor  
(Manzanares el Real, Colmenar Viejo, Moralza rzal, Collado Villaba), pasando por 
Cerceda dos líneas locales que la conectan con Colmenar Viejo y Collado Villaba (720). 

Desde el punto de vista de la movilidad urbana, hay que destacar la desconexión 
existente entre los distintos núcleos, que dificulta la accesibilidad y movilidad entre 
ellos, y especialmente la relevancia de la movilidad externa hacia Madrid capital. El 
importante movimiento pendular que se establece entre los centros residenciales de 
El Boalo y las áreas comerciales y de servicios de la ciudad central son difícilmente 
cuantificables, y sólo se pueden estimar en base a las diferencias entre empleos y 
ocupados en el municipio, y a partir de los datos de movilidad habitual de trabajadores 
y estudiantes. 

El importante desfase existente entre los afiliados a la Seguridad Social y los ocupados 
en el municipio se ha evaluado en 2011 en cerca de 2.300 trabajadores que 
diariamente se desplazan a Madrid para desarrollar su actividad laboral.  

Según el Censo de Población de 2011, tres cuartas partes de los ocupados y casi la 
mitad de los estudiantes de El Boalo se desplazan diariamente para desarrollar su 
actividad fuera de su municipio, en su gran mayoría a la ciudad de Madrid. Los 
desplazamientos se realizan principalmente en automóvil privado en el caso tanto de 
los trabajadores (55,6 por ciento) como de los estudiantes (37,3 por ciento). De sentido 
salida son también los desplazamientos no laborales hacia la capital, por el déficit de 
servicios especializados y de ocio en las nuevas urbanizaciones.  

Tabla 30. Desplazamientos habituales realizados en El Boalo (2011) 

 Lugar de desplazamiento habitual Reparto modal 

 Municipio Varios mun. Autonomía España % Fuera % coche % colectivo % peatonal 

Ocupados 520 285 2235 40 73,9 55,6 14,7 6,8 

Estudiantes 760 15 835 0 46,3 37,3 13,9 12,3 

TOTAL 1280 300 3070 40 64,3 49,2 14,4 8,7 

Fuente: INE 

De hecho, la mayor parte de los trabajadores y estudiantes de El Boalo se desplaza 
diariamente para realizar su actividad, la quinta parte varias veces al día, invirtiendo 
para ello un tiempo medio de 35 minutos (40 los ocupados y 25 lo s estudiantes), por 
encima de los empleados a nivel regional y estatal (respectivamente 31 y 24 minutos).  

Tabla 31. Número de viajes y tiempo de desplazamiento en El Boalo (2011) 

 Número de viajes diarios Tiempo de desplazamiento 

 Ninguno Uno Dos o más < 10' 10-30' > 30' Media Total 

Ocupados 15 2065 710 405 745 1625 36,4 40,4 

Estudiantes 0 1335 260 660 575 365 23,0 24,8 

TOTAL 15 3400 970 1065 1320 1990 31,5 34,7 

Fuente: INE 

Por las dificultades expuestas de movilidad urbana e interurbana, el automóvil se ha 
convertido en un factor de comunicación básico, como muestra la elevada 
motorización del municipio en 2011: 1,65 habitantes por turismo frente a 1,97 en la 
Comunidad de Madrid y 2,10 habitantes por turismo en España, en el mis mo año. 

Respecto a la red viaria urbana de los núcleos, es claramente deficiente, resultado de 
una falta de planificación conjunta del viario a medida que iba creciendo la ocupación 
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de suelo urbano. No obstante, la extensión de la pavimentación es casi com pleta, 
observándose pequeños déficits en cobertura y algo superiores en calidad. La 
superficie total del viario público alcanza ba 905.005 metros cuadrados, según la 
Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales  de 2005. 

En materia de movilidad destaca que en El Boalo se ha iniciado la redacción del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio, que tiene por objeto lograr una 
movilidad más sostenible y segura  para los residentes del municipio así como para las 
personas que lo visitan. El Plan se va a diseñar de forma participada con la población 
(para lo cual se ha creado la Mesa de Movilidad Sostenible y Segura) y recogerá las 
medidas para mejorar la situación actual. La existencia de este Plan facilitará las 
negociaciones con el Consorcio de Transportes para mejorar la calidad del  transporte 
público, incrementar las frecuencias de los  autobuses o modificar paradas; y permitirá 
plantear una propuesta de rediseño viario allí donde sea necesario  a la Dirección de 
Carreteras, o solicitar ayudas para mejorar los distintos viales e itinerarios. 

TURISMO 

El turismo es un sector que el Ayuntamiento de El Boalo impulsa a través de distintas 
actuaciones. El Ayuntamiento forma parte de ADESGAM, Asociación de Desarrollo Sierra 
de Guadarrama, entidad surgida en 2002 dedicada al desarrollo, el impulso, la 
promoción, la ampliación y la consolidación de acciones encaminadas al desarrollo 
sostenible de esta comarca. También forma parte de esta asociación la Asociación de 
Empresarios El Boalo- Cerceda- Mataelpino y la Asociación El Balcón de Mataelpino. 

El Boalo dispone de una rica y variada oferta turística, que se resume en los siguientes 
recursos: 

Turismo Cultural 

- Monumentos religiosos 

El turismo asociado a los elementos culturales municipales se vincula, po r un lado, a 
los monumentos religiosos presentes en el municipio, entre los que destacan: 

 Iglesia de Santa María la Blanca  (Plaza del Cristo s/n, Cerceda ). Es de estilo 
gótico abulense de la época de los Reyes Católicos. Fue declarado Monumento 
Histórico Nacional. 

 Ermita de San Isidro, en el Área Recreativa Ermita de San Isidro, en las laderas 
de El Boalo, muy próxima al casco urbano. Fue levantada con mampostería de la  
zona por los vecinos de la localidad durante las décadas de los años 80 y 90.  

 Iglesia de San Sebastián Mártir (Plaza de San Sebastián s/n, El Boalo). Siglo XVII. 
Tiene forma rectangular y está edificada en mampostería con sillares de granito  
reforzado en las esquinas. 

 Iglesia de Santa Águeda (C/ San Bartolomé 10, Mataelpino). La antigua iglesia de 
Mataelpino, que databa del s.XVI, se encontraba en estado ruinoso y se decidió 
construir una nueva. 

- Monumentos arqueológicos 

 Yacimiento Arqueológico El Rebollar, Urbanización El Rebollar. 
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Se encuentra en las proximidades de la confluencia del arroyo del Herrero con el río 
Samburiel (este lugar se encuentra en las inmediaciones del cruce de la carretera M-
608, Torrelaguna-El Escorial, con la M-617, que lleva en dirección a El Boalo y 
Mataelpino). Túmulo de enterramiento neolítico. Consta de 5 tumbas 
correspondientes a 3 adultos y 2 niños, talladas en la roca con figuras antropomorfas, 
en sentido este-oeste. 

- Monumentos en la naturaleza 

 Gruta de la Calera 

Localizada en una zona con presencia de gneises glandulares al Este de Cerceda, a 
ambos lados de la zona sedimentaria que enmarca al arroyo Samburiel en el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama. La Gruta se ha generado por la extracción minera 
durante siglos de la roca caliza para su transformación en cal. Muy cerca se encuentra 
el Pozo de Cal donde se transformaba la roca extraída. Está formada en un enclave de 
arenas, margas y calizas (cretácico) al sur del arroyo Samburiel. Tiene por tanto gran 
importancia geológica y natural ya que estos afloramientos calizos permiten la 
aparición de una vegetación singular como son los quejigares. 

 Cueva de los maquis 

También llamada gruta de la Paz o gruta de los Maquis, situada en una zona de difícil 
acceso en la sierra de los Porrones, en Mataelpino.  Fue utilizada durante un tiempo 
como refugio y escondite para una agrupación de maquis, que vivió en la zona tras la 
Guerra Civil española. 

 Las canteras de Granito. 

Situadas en Cerceda. Además de un punto de valor tradicional, por su lámina de agua, 
es un referente por la peculiaridad de su paisaje, flora y fauna.  

 Cueva de la Mina, en Cerceda 

Se trata de una galería de 15 metros de profundidad excavada para la extracción 
minera de wolframio y plata en diferentes épocas. Junto a esta mina existen otras 
excavaciones “a cielo abierto” dedicadas a la extracción de los mis mos materiales, 
que han producido modificaciones singulares en el paisaje.  

 Otros monumentos de interés 

Potro de herrar, en Cerceda. Situado al lado de la Casa de la Juventud. Es una 
construcción de piedra, concretamente granito, destinada a herrar los equi nos y 
actualmente en desuso. Un testigo de la vida ganadera de nuestra localidad y un tesoro  
de nuestro patrimonio etnográfico. Potro de herrar, en El Boalo. Similar al anterior. 
Casa de peones camineros , en la carretera de Cerceda a Manzanares. Construcci ón de 
piedra típica de la zona. 

Turismo de Naturaleza 

El municipio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino se localiza en el entorno natural de la 
Sierra de Guadarrama, el cual constituye un enclave idóneo para realizar actividades 
en plena naturaleza, disponiendo de distintas empresas que ofertan servicios de ocio 
relacionados con el disfrute al aire libre.  

El turismo de naturaleza de la Sierra de Guadarrama constituye según la Estrategia de 
Turismo de la Comunidad de Madrid uno de los recursos principales para la puesta en 
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valor del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su entorno, así como de la 
Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares declarada por la Unesco en 
1993. 

Los principales elementos asociados al turismo de naturaleza presentes e n El Boalo 
son los siguientes: 

 Camino de Santiago 

Una de las etapas del Camino de Santiago dentro de la Comunidad de Madrid es la 
etapa de Colmenar Viejo a Mataelpino. Esta etapa pasa por el Área Recreativa de la 
Ermita de San Isidro, en la ladera de El Boalo, donde se puede contemplar uno de los 
picos más altos de la Sierra de Guadarrama, La Maliciosa, con una altitud de 2.227 
metros sobre el nivel del mar. En Mataelpino se localiza el a lbergue municipal de 
peregrinos, de reciente creación. 

Gráfico 17. Camino de Santiago en el área de estudio 

 

Fuente: Comunidad de Madrid. http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm 

 Áreas recreativas 

En el municipio de El Boalo se localizan 2 áreas recreativas. Una de ellas es la 
denominada “Puente de Madrid”, a la que se accede por la carretera M-607, en el 
núcleo urbano de Cerceda, la cual cuenta con mesas, bancos, papeleras, señalización y 
estacionamiento. La otra, situada al pie del Camino de Santiago,  es la de la Ermita de 
San Isidro, ya mencionada, que dispone de mesas y bancos de granito y panel 
informativo. 

 Senderismo 



 

 

   AGENDA 21 LOCAL 

   Diagnóstico Integrado 
 

 

 
 

51 

El municipio ofrece numerosas rutas de senderismo, muchas de ellas definidas por el 
Ayuntamiento en materiales divulgativos. Las formaciones graníticas de la Pedriza 
contempladas desde El Boalo, Cerceda y Mataelpino nos ofrecen una perspectiva sin 
igual de la Fachada Sur del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El Yelmo, el 
Cordal de Los Porrones, La Maliciosa y la Cuerda Larga son las cumbres más 
destacadas. Algunas de las rutas que son objeto de mayor difusión son: Ruta 1. Sendero 
circular por El Boalo; Ruta 2. Hacia el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares; Ruta 3. De El Boalo a Mataelpino; Ruta 4. Los Chaparrales ; Ruta 5. 
Alcornoque Singular; Ruta 6. Cordal de los Porrones ; Ruta 7-8. Arroyo de la Gargantilla, 
Ascensión a la Maliciosa; Ruta 9. De Mataelpino al Collado de las Vacas . 

 Rutas de bicicleta de montaña (BTT) 

La ubicación geográfica de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, a los pies del Parque  
Nacional de la Sierra de Guadarrama, permite realizar las rutas de bicicleta de 
montaña (BTT) más emblemáticas y conocidas de La Pedriza y la Sierra de Guadarrama: 
Las Zetas, la Barranca, el paso por el Puerto de la Fuenfría, ascenso del Puerto de la 
Morcuera, circular por la Sierra de Hoyo, El Hueco de San Bl as o la ascensión al Puerto 
de Navacerrada por El Calvario. Algunas rutas predefinidas son: Ruta 1 BTT. Cerceda, 
Manzanares, Ermita de San Isidro; Ruta 2 BTT. El Boalo, Mataelpino, Cerceda ; Ruta 3 BTT. 
El Boalo; Ruta 4 BTT. Mataelpino. 

El municipio también ofrece buenas condiciones para la práctica del ciclismo e n 
carretera y el ciclismo en ruta, apareciendo una serie de rutas planificadas con 
diferentes niveles de dificultad, duración, lineales y circ ulares que tienen como punto 
de partida las localidades del municipio y llevan a los míticos puertos madrileños: 
Puerto de los Leones, Puerto de Abantos, La Cruz Verde, Puerto de Navacerrada, Puerto 
de Cotos, Puerto de la Morcuera y Puerto de Canencia.  

 Actividades con caballos y burros  

El Boalo cuenta con una amplia oferta de hípicas que ofrecen diferentes posibilidades 
pensadas para todos los públicos , disponiendo también de un conjunto de rutas 
idóneas para ser realizadas a caballo. Por otra parte, con c arácter singular, el 
Ayuntamiento ha promovido la cría de un grupo de burros, en colaboración con la 
asociación Dejando Huella , en Mataelpino, como recurso para la realización de rutas y 
actividades de diversa índole. 

 Otras actividades 

El municipio de El Boalo presenta unas condiciones idóneas para la realización de 
muchas otras actividades turísticas al aire libre y en contacto con la Naturaleza, tales 
como la práctica de la ornitología, la escalada (especialmente en la Sierra de los 
Porrones), el estudio y recolección de setas, la astronomía o la fotografía, así como 
deportes como el padel o el disfrute de los recursos termales en el balneario existente 
en la localidad de Mataelpino. 

En la zona operan empresas de turismo de alta calidad y desde la Central de Reservas 
Sierra del Guadarrama se pretende continuar con la creación e impulso de nuevos 
productos turísticos más atractivos y competitivos.  

Ferias y fiestas 

El municipio de El Boalo reúne anualmente numerosas ferias y fiestas en sus 
localidades. Algunas de estos eventos se realizan en los 3 núcleos urbanos del 
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municipio: Feria de la Tapa, Feria de la Cuchara, Feria del Puchero, Cabalgata, Carnaval, 
Fiesta de la Primavera, Semana del Libro y UKUMBI. 

En la localidad de El Boalo destacan la Feria de San Se bastián, las Fiestas de Verano en 
El Boalo, la Romería de San Isidro o el Mercadillo BCM (de carácter mensual, en el que la 
artesanía, el trueque, comercio justo, alimentación ecológica y artesanal y 
antigüedades se fusionan el segundo domingo de cada mes ). 

Cerceda celebra numerosas fiestas a lo largo del año, destacan do la Cruz de Mayo, el 
Cristo de la Esperanza, las Fiestas de Verano de Cerceda y la Feria del Medio ambiente. 

En cuanto a Mataelpino, la localidad acoge uno de los eventos festivos más populares 
que atrae a cientos de visitantes , que es el denominado “boloencierro”, que forma 
parte de las Fiestas de San Bartolomé. Otras celebraciones populares son el Belén 
Viviente, Santa Águeda, San Bartolomé y la Noche en Vela. 

LOS FACTORES AMBIENTALES 

RELIEVE 

El municipio de El Boalo se inserta, morfológicamente, en la Sierra de Guadarrama, que 
ocupa a caballo entre Somosierra y Gredos el sector intermedio de la Cordillera 
Central, divisoria en una dirección NE-SO de las dos subunidades de la Meseta Ibérica.  
Su relieve, resultado de la acción de dos etapas orogénicas distintas, es accidentado, 
subdividido en alineaciones individuales y depresiones internas, a partir de la 
fracturación en bloques de un macizo antiguo de edad hercínica como consecuencia de 
la reactivación de antiguas fallas por el empuje de la orogenia alpina. Por la rigidez de 
los materiales integrantes del zócalo, esa reactivación dio como resultado una 
alternancia seriada de  horst (bloques levantados) y graven o fosas tectónicas (bloques 
hundidos), que constituyen el relieve fallado característico de la Sierra.  El municipio de 
El Boalo se encuentra encuadrado entre la alineación de macizos que en sentido SE-NO 
configuran al Norte la Sierra de los Porrones, culminando en La Maliciosa (2.227 
metros), y la depresión de Cerceda - Manzanares el Real al Sur, que en la vega del río 
Samburiel o Navacerrada desciende hasta los 900 metros de altitud.  

Litológicamente, los materiales identificados en el área de estudio corresponden por 
tanto mayoritariamente a granitoides ácidos y a rocas filonianas (cuarzo, pórfidos, 
aplitas y pegmatitas), de edad hercínica, sin que resulten significativos los 
afloramientos metamórficos. 

El área de estudio se caracteriza por sus relieves vigorosos y contrastados, seccionad os 
en bloques según la desnivelación introducida por la red de fallas y desgarres 
hercínicos; lo que origina una compartimentación ortogonal del espacio geográfico, 
clave para explicar el poblamiento y los usos del suelo.  

CLIMA 

Se puede calificar al clima de la Sierra de Madrid como mediterráneo frío. 
Mediterráneo, a causa de su situación zonal claramente inmersa en este dominio 
climático, que suele afectar a las fachadas Oeste de los continentes entre los 30 y 40º 
de latitud aproximadamente, condicionado por la dinámica general atmosférica. Es 
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además frío (consecuencia de su altitud), sobre todo si lo comparamos con el ámbito 
prototípico del dominio mediterráneo como podrían ser las costas levantinas o 
andaluzas caracterizadas por temperaturas medias anuale s más altas. 

El clima de la Sierra de Madrid participa de los rasgos generales propios del ámbito 
mediterráneo, como son la irregularidad del régimen térmico, y la pluviométrica o 
sequedad estival. Sin embargo temperaturas y precipitaciones se distribuyen de 
acuerdo a la oposición llano versus montaña, conformándose esta última en un islote 
térmico y pluviométrico, pues el gradiente de altitud permite en ella una innivación 
acusada en invierno, mientras en verano se convierte en un alivio que atenúa los 
rigores de la calurosa llanura. 

Tabla 32. Resumen de las variables meteorológicas del área de estudio (1981 -2010) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

Temperatura media 4,8 6,3 9,3 10,5 14,8 20,1 23,8 23,6 19,0 13,4 8,3 5,6 13,3 

Media de máximas 8,0 10,0 13,9 15,2 20,0 26,0 30,0 29,7 24,3 17,4 11,7 8,7 17,9 

Media de mínimas 1,6 2,5 4,7 5,7 9,6 14,1 17,4 17,6 13,8 9,4 4,9 2,5 8,6 

Máxima absoluta 17,3 20,2 25,0 28,0 32,2 35,5 37,9 40,0 36,0 28,0 22,0 19,0 40,0 

Mínima absoluta -9,8 -7,5 -7,0 -4,0 -0,9 5,0 7,0 6,9 3,6 0,0 -6,0 -9,0 -9,8 

Días de helada 9 7 3 2 0 0 0 0 0 0 2 7 29 

Horas de insolación 140 165 201 218 nd nd 356 317 233 nd 150 nd nd 

Precipitación media 52 41 36 52 57 28 15 16 36 76 78 68 537 

Máxima mensual 231 94 106 163 153 116 83 102 131 199 266 249 859 

Mínima mensual 0 1 1 11 8 0 0 0 Ip 0 4 4 345 

Máxima diaria 45 29 29 45 40 45 30 87 60 48 66 51 60 

Días de lluvia 10 8 8 10 10 5 3 3 6 10 10 11 92 

Días de nieve 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 11 

Días de granizo 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Días de tormenta 0 0 0 1 2 3 2 2 2 1 0 0 15 

Días de niebla 8 5 3 3 2 1 0 0 2 5 6 10 46 

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Estación meteorológica de Colmenar Viejo (1.090 m.). Temperatura en grados 

centígrados (ºC) y precipitaciones en milímetros (mm) 

Y es que el efecto de la magnitud y disposición de sus elevaciones se manifiesta 
induciendo la lógica gradación térmica altitudinal, con una disminución de la 
temperatura exponencialmente con el aumento de la altitud; produ ciendo una 
disimetría térmica entre sus vertientes por la diferente recepción de radiación solar 
(fundamentalmente en invierno), al disponerse en orientaciones norteadas (umbrías) y 
meridionales (solanas); suponiendo una barrera a la circulación de las per turbaciones 
de procedencia atlántica (borrascas), produciendo precipitaciones orográficas y 
generando fenómenos de estancamiento en una de las vertientes y efecto föehn en la 
otra; o protegiendo de las perturbaciones atlánticas y de las fuertes variaciones  
térmicas. 

Por tanto, las particularidades morfológicas se traducen en unas características 
climáticas bien definidas; de un lado, la altitud media de la zona genera un descenso de  
las temperaturas apreciable si lo comparamos con otros sectores a igual lat itud; de 
otro, el carácter aislado que introduce el rolde montañoso condiciona el 
comportamiento de la dinámica atmosférica de manera que confiere a su clima un 
régimen singular de precipitaciones en comparación a otras zonas de la Comunidad.  



 
 

AGENDA 21 LOCAL 
Diagnóstico Integrado 

 

 

 
 
54 

SUELOS 

Los suelos de El Boalo se encuentran ligados a la litología granítica, de carácter poco 
evolucionado, con afloramientos rocosos destacables, de buena parte de su territorio. 
La eliminación de la vegetación en determinados sectores del municipio ha influido 
notoriamente en la evolución de los suelos, provocando una intensificación de la 
erosión, y causando el arrastre de materiales de los suelos de las zonas más altas y la 
deposición en las zonas más bajas. Todo esto sumado a las condiciones climáticas 
desfavorables de la zona y los procesos erosivos causados por la propia topografía, han 
impedido el desarrollo de las actividades agrícolas, sin embargo han permitido el 
desarrollo de pastizales como los presentes en la dehesa, que tradicionalmente han 
sido usados para alimentar al ganado y que actualmente se encuentran en retroceso 
por la desaparición de este aprovechamiento.  

Gráfico 18. Unidades taxonómicas de suelo en el área de estudio 

 
Fuente: Comunidad de Madrid. http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm 

Aplicando la metodología de “Soil Taxonomy” (USDA, 1985) y tomando la Cartografía 
Temática de Suelos de la Comunidad de Madrid a escala 1:50.000 mostrada en el visor 
de cartografía ambiental de esta Comunidad 
(http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm), en el municipio de El 
Boalo aparecen los suelos que se muestran en el gráfico  adjunto. 

Siguiendo el esquema indicado, los principales suelos presentes en el municipio son 
los entisoles/inceptisoles, que caracterizan el extremo septentrional del término, 
correspondiéndose con la Sierra de los Porrones. En las zonas centrales del término, 
predominan los entisoles. Y los alfisoles e inceptisoles son más habituales hacia el sur 
del municipio. Finalmente, en las vegas de los principales ríos aparecen entisoles 
aluviales o fluvisoles, formados sobre materiales depositados recientemente, que por 
sus características granulométricas y químicas, y especialmente por la proximidad del 
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agua y las prácticas culturales continuadas (laboreos y abonados) constituyen los 
mejores suelos agrícolas del área de estudio, ocupados por prados y pastizales.  

En cuanto a la clasificación de capacidades agrícolas que permite evaluar el territorio 
según las potencialidades y limitaciones  que presenta la productividad del suelo 
respecto de grandes tipos de usos agrarios (“Soil Conservation Service” 
complementado con las normas de clasificación de Clases Agrológicas de la Dirección 
General de la Producción Agraria del Ministerio de Agricult ura), en el área de estudio 
dominan las clases V a VII con inclusiones de la clase VIII en las zonas de roquedo 
serrano de mayor pendiente. Las unidades fisiográficas de la sierra y rampa serrana 
muestran el mayor porcentaje de su superficie dedicada a usos forestales, 
apareciendo las formaciones forestales más relevantes, variadas y extensas de la 
Comunidad. Las características de los suelos de las unidades de la sierra y piedemonte 
(o rampa serrana) resultan fuertemente limitantes para el uso agrícola, es tando hoy 
este uso prácticamente ausente de dicho ámbito.  Por tanto, con la única excepción de 
algunos fondos de valle y aluviales, los suelos de El Boalo presentan unas capacidades 
agrícolas muy limitadas, tratándose de suelos poco profundos, pedregosos, 
parcialmente en ladera, muy limitantes a los cultivos, que presentan una clara 
vocación forestal, y muy condicionados en su desarrollo por las características 
climáticas continentales y mediterráneas extremas propias del área de estudio.  La 
vocación de estos suelos es, por tanto, claramente ganadera y forestal, siendo estos 
usos dominantes en las zonas de mayor altitud, pendiente y rocosidad de la sierra, en 
tanto que en las zonas de la rampa, con cotas más bajas y pendientes más suaves, 
predomina claramente el uso ganadero con extensos pastizales de diente.  

RÉGIMEN HÍDRICO, CALIDAD DE LAS AGUAS, ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN 

Aguas superficiales 

Las especiales características de la evolución morfoestructural del área de estudio, 
han dado lugar a que la Sierra de Guadarrama forme parte de la divisoria entre las 
aguas de la Cuenca del Duero y del Tajo. De este modo la configuración del relieve 
determina la circulación de los flujos superficiales de agua hacia la depresión de 
Cerceda - Manzanares el Real. 

El río Navacerrada nace al pie del pico Bola del Mundo (2.258 metros), en las 
proximidades del puerto de Navacerrada, dentro del término municipal homónimo, de 
la confluencia de los arroyos Regajo Pez y de Peña Cabrita. Tras una tajadura inicial en 
su cabecera, en sentido Norte-Sur, es embalsado al Sur del núcleo de Navacerrada, 
adoptando desde aquí un trazado dominante Oeste -Este hasta su desembocadura en el  
río Manzanares, en el embalse de Manzanares el Real o de Santillana. En su tramo alto, 
se caracteriza por poseer un régimen casi torrencial con caudales que sufren grandes 
variaciones, desde los máximos del invierno y la primavera, frente al curso casi seco 
del verano. No obstante, entre los embalses de Navacerrada y de Manzanares el Real 
se caracteriza como un río muy modificado, con caudales muy constantes e incluso 
mayores en verano que en primavera. 
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Tabla 33. Caudal medio de salida del embalse de Navacerrada (1970 -2012) 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Anual 

Media 0,8 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,3 1,4 1,6 1,6 1,1 13,1 

Máxima 1,6 2,7 4,9 4,4 3,7 3,5 4,4 3,5 3,1 2,5 2,5 2,2 24,3 

Mínima 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 3,2 

Caudal 0,30 0,25 0,30 0,35 0,41 0,37 0,39 0,49 0,54 0,60 0,59 0,43 0,42 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. Aportaciones en Hm
3
 y caudal en m

3
/seg 

El caudal medio a su salida del embalse de Navacerrada es de 0,42 metros cúbicos por 
segundo, aportando en ese punto una media anual de 13,1 Hm 3, en el periodo 1970-
2012. Su régimen es de carácter pluvionival, con aguas altas entre diciembre y mayo y 
fuerte estiaje en verano. Su cuenca se ve regulada como se ha comentado por el 
embalse de Navacerrada, de 11 Hm3 de capacidad, titularidad del Canal de Isabel II e 
integrado en el sistema de abastecimiento a Madrid. 

Gráfico 19. Caudal medio de salida del embalse de Navacerrada (1970 -2012) 

CAUDAL MEDIO DE SALIDA DEL EMBALSE DE 
NAVACERRADA (1970-2012)

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo
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Los numerosos arroyos afluentes de la cuenca del Navacerrada tienen su origen en la 
propia Sierra, drenando las aguas pluvia les que escurren por encima de los materiales 
graníticos impermeables. Su trayectoria es corta y su caudal irregular y estacional: muy 
elevado en la época lluviosa, y escaso o subálveo durante el estío. Entre estos los más 
destacables en el municipio de El  Boalo serían los arroyos de la Angostura y de la 
Gargantilla, determinando junto a otros cursos menores el drenaje superficial de las 
aguas presentes en el municipio. 

Según la zonificación hidrológica establecida por el Plan Hidrológico de la parte 
española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado por Real Decreto 
270/2014, de 11 de abril , el área de estudio estaría incluida dentro del denominado 
Sistema Integrado de la Cuenca Alta (SICA), en el Sistema de explotación de recursos 
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Jarama-Guadarrama. Las aguas de las cuencas del Guadarrama y Jarama son 
asignadas al abastecimiento urbano (738,79 Hm 3 anuales), a los riegos agrícolas 
(228,57 Hm3) y al abastecimiento industrial (228,57 Hm3), sin déficits. 

Respecto a la calidad de las aguas, próximas al área de estudio, se localizan dos 
estaciones de muestreo periódico de la Red Integrada de Control de la Calidad de las 
Aguas (Red ICA), gestionada por la Confederación Hidrográfica del Tajo. La estación de 
Navacerrada (TA50805004) permite conocer la situación del río homónimo en la toma 
de la ETAP del embalse, que suministra agua potable al municipio de El Boalo. Como 
referencia de la calidad de las aguas del río Navacerrada aguas abajo del embalse, se 
dispone de otro punto de muestreo en el municipio de El Boalo (TA50805005), aguas 
abajo de la Urbanización Peña de las Gallinas , en el límite con el municipio de 
Manzanares el Real- La estación de El Boalo entró en explotación en 2007, disponiendo 
pocas mediciones hasta la fecha. 

La estación de Manzanares el Real (TA50805001) permite conocer la situación del río 
homónimo aguas arriba del vertido de la EDAR “Santillana”. Como referencia de la 
calidad de las aguas del río Manzanares aguas abajo de ese punto de vertido, se 
dispone de otro punto de muestreo en el mismo municipio (TA50905004), en la salida 
del embalse de Santillana, aguas abajo del vertido de la Edar homónima. 

Tabla 34. Estaciones de control de la calidad de las aguas superficiales 

Código Nombre Cauce Municipio Periodo 

TA50805004 Navacerrada Río Navacerrada Navacerrada 1996-2014 

TA53305005 El Boalo Río Navacerrada El Boalo 2007-2014 

TA50805001 Manzanares el Real Río Manzanares Manzanares el Real 1996-2014 

TA50905004 Embalse de Santillana Río Manzanares Manzanares el Real 1997-2014 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 

Los parámetros analizados por las estaciones automáticas y puntos de muestreo de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo son los que se deben considerar para evaluar la 
calidad de las aguas para el abastecimiento, el baño y la vida de los peces, 
establecidos por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica , 
complementado por el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de 
calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. En las estaciones urbanas se 
analizan, además de éstos, los parámetros exigidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. 

La calidad general del agua de los ríos Navacerrada y Manzanares  se van degradando 
paulatinamente según se van incorporando al cauce aguas residuales urbanas. En sus 
cabeceras, aguas arriba del área de implantación del Plan y del vertido de las restantes  
áreas urbanizadas de su cuenca, presumiblemente no presente ningún problema 
apreciable, si bien las aguas tendrán tendencia a la acidez como consecuencia de la 
movilización de cationes asociados a los materiales silíceos de las rocas presentes en 
la Sierra. En las estaciones de Navacerrada y Manzanares el Real, se detecta ya 
contaminación microbiológica significativa, si bien los parámetros físicos y químicos se 
mantienen en términos aceptables, en general.  

Con la incorporación de los vertidos de los núcleos y urbanizaciones conectados a la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de “Santillana”, en el embalse 
homónimo, la calidad general de las aguas desciende ostensiblemente por el aumento 
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del amonio, los nitritos y el fósforo total, planteando problemas para la vida de los 
peces ciprínidos en buena parte del tramo fluvial considerado.  

Desde el punto de vista químico, estos contaminantes y la presencia de otros de tipo 
microbiológico (coliformes tota les y fecales, estreptococos fecales) obligan a 
tratamientos físico y químico intensivos, afino y desinfección para el abastecimiento 
de agua potable a la población. 

La contaminación orgánica (DBO5, DQO, amonio) afecta entre otros factores a la 
concentración y al grado de saturación del oxígeno disuelto en el agua, aunque en 
menor grado del que cabría esperar, no detectándose grandes problemas para la vida 
de los peces ciprínidos. La temperatura, la conductividad, la acidez y los sólidos en 
suspensión de las aguas se mantienen también en niveles aceptables para el 
abastecimiento con los tratamientos de potabilización expuestos, así como para la 
vida de los peces ciprínidos, si bien la contaminación microbiológica y por 
macronutrientes (nitrógeno, fósforo) ma ntienen una calidad general de las aguas muy 
baja. 
Aguas subterráneas 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el área de estudio se caracteriza por su relativa 
simplicidad, derivada de la ausencia de formaciones geológicas permeables y del 
amplio desarrollo de la red de drenaje fluvial, que determina que la gran mayoría de los  
flujos sean superficiales. No se puede diferenciar ninguna gran unidad acuífera, 
destacando solamente los acuíferos aluviales superficiales del río Navacerrada y 
afluentes y los acuíferos fisurales por fracturación, alojados localmente en las rocas 
duras del zócalo ígneo. Tal es la escasa entidad de los acuíferos en este medio que 
dentro del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 
Tajo no se contempla el zócalo granítico como unidad hidrogeológica.  

Los acuíferos aluviales del río Navacerrada y afluentes apenas han sido estudiados, 
existiendo un gran desconocimiento sobre los mismos. Desde el punto de vista 
hidrogeológico, se trata de acuíferos libres y s uperficiales, con un escaso espesor 
(entre 1 y 3 metros). Su origen está en la diferencia de permeabilidad entre las gravas y 
arenas que constituyen los aluviales, con una alta permeabilidad (entre 10 -2 y 10-3 
metros por segundo) debida a su porosidad inte rgranular, y la menor permeabilidad 
general del zócalo granítico y metamórfico subyacente. El flujo subterráneo se produce 
desde las zonas marginales más elevadas hacia los cursos bajos, y se descarga de 
forma natural a través de manantiales, rezumes y eva potranspiración de freatofitas en 
las zonas de ribera. 

Los acuíferos fisurales por fracturación están constituidos por rocas ígneas y 
metamórficas (granitoides y gneises), que pueden considerarse en conjunto 
impermeables por porosidad, pero la presencia de  fracturas y de formaciones 
superficiales alteríticas, posibilita la existencia de agua en el subsuelo en 
determinadas zonas a modo de bandas discontinuas. La recarga o infiltración del agua 
en el subsuelo se realiza fundamentalmente en las zonas más eleva das, proceso 
favorecido por las altas precipitaciones nivales y pluviales existentes, así como por la 
morfología a modo de superficies escalonadas de los relieves serranos. Además, la 
retención nivosa en las cumbres, ejerce un efecto de regulación de la in filtración, lo 
cual favorece el carácter perenne de las fuentes y manantiales en este espacio. La 
descarga se produce en forma de manantiales, en aquellos lugares donde la superficie 
topográfica corta la freática. 
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No se dispone de datos sobre la calidad de  las aguas subterráneas en el área de 
estudio. De todas formas, como se ha comentado en el inventario, el municipio de El 
Boalo carece de acuíferos de entidad. 

Abastecimiento y depuración 

El abastecimiento de agua potable se cubre en El Boalo desde la Estación de 
Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) situada junto a l embalse de Navacerrada, 
titularidad del Canal de Isabel II, con una capacidad máxima de 1  metro cúbico por 
segundo, cuya mejora se ha contratado recientemente por un importe de 1,9 millones 
de euros. El agua es almacenada en el depósito regulador de la propia ETAP, de 20.000 
metros cúbicos de capacidad, desde donde se canaliza a las localidades de la Sierra, 
disponiendo para ello El Boalo de tres depósitos  con una capacidad conjunta de 3.000 
metros cúbicos que abastecen a todos los núcleos de población, según la Encuesta de 
Infraestructuras y Equipamientos Locales de 2005.  

El depósito de Mataelpino, con una capacidad de 1 .000 metros cúbicos, según la 
Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de 2005, se localiza junto a la 
carretera M-617. 

La capacidad de almacenamiento en depósito resulta ba en esa fecha adecuada, 
próxima a los 750 litros por habitante que se estiman como deseables , si bien durante 
el verano descendía hasta 243 litros por habitante, por el incremento de la población 
estival. La Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de 20 05 estima el 
consumo diario en 496 metros cúbicos en invierno y 1.754 metros cúbicos en verano, 
siendo el agua facturada en 2014 de 93,01 metros cúbicos por habitante, según la 
Comunidad de Madrid. 

Tabla 35. Volumen de agua facturado per cápita de El Boalo (2003-2014) 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Volumen 167,94 140,42 150,64 134,09 120,90 120,43 116,62 101,82 113,74 107,35 93,61 93,01 

Fuente: Canal de Isabel II Gestión S.A. Unidad: m3 

El Boalo evacua sus aguas residuales a la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Santillana, en Manzanares el Real, antes de verter al río Manzanares. 
Dimensionada para 86.390 habitantes -equivalentes, cuenta con tratamiento físico-
químico con adición de reactivos y tratamiento bi ológico de fangos activos con 
reducción de nutrientes en canales de oxidación.  

El núcleo de Mataelpino procede al saneamiento de sus aguas residuales mediante 
una red unitaria conformada por dos colectores de 400 mm de diámetro que discurren 
paralelos de Norte a Sur y desembocan en el colector general de 600 mm que se dirige a  
El Boalo siguiendo la carretera M-617. 

En el municipio no está autorizado ningún vertido de aguas residuales por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, canalizándose a través del colector hacia la EDAR 
de Santillana, siendo el caudal anual de vertido de 406.475 metros cúbicos. 

RESIDUOS 

En lo referente a la recogida y tratamiento de basuras, el municipio de El Boalo está 
integrado en el sistema de gestión de residuos  de la Comunidad de Madrid. El 
Ayuntamiento efectúa la recogida de los residuos domésticos y comerciales , y los 
traslada a la planta de clasificación de envases y al vertedero de Colmenar Viejo , 
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titularidad de la Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y el Tratamiento de los 
Residuos Urbanos y gestionados respectivamente por Urbaser y Cespa. En la actualidad, 
se encuentra en tramitación la construcción de un Punto Limpio de titularidad 
municipal en el polígono industrial de Cerceda. Los residuos de construcción y 
demolición se gestionan a través del Centro de Clasificación y Transferencia de 
Moralzarzal, titularidad de Gedesma, S.A. 

El sistema de recogida selectiva de residuos domésticos incluye recogidas especiales 
de vidrio (a través de ECOVIDRIO, con unos 50 contenedores -iglú en el municipio), papel 
y cartón (a través de MAREPA), envases y, en el núcleo de El Boalo, pilas. 

Según la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de  2005, la producción de 
estos residuos en el municipio de El Boalo alcanzaba un total de 2.506 toneladas, con 
un ratio de 1,23 kilogramos por habitante y día, el 18,5 por ciento de las cuales eran 
recogidas selectivamente. 

Desde el pasado mes de julio (de 2016) el servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos y limpieza viaria ha pasado a ser gestionado directamente  por el 
Ayuntamiento de El Boalo. 

Desde el Ayuntamiento se están poniendo en marcha diversos proyectos piloto 
referidos a la gestión de residuos, tales como el relativo a la separación de 
biorresiduos y compostaje doméstico y comunitario (con el asesoramiento de 
VERMICAN, SOLUCIONES DE COMPOSTAJE), el proyecto piloto de recogida puerta a pue rta 
(PaP, en colaboración con Amigos de la Tierra ), relacionado con la campaña Residuo 
Cero, o el proyecto de reutilización de residuos en colaboración con la Cooperativa Los 
Mochuelos (http://reutilizabocema.com/). 

En Cerceda se trabaja en una futura planta de compostaje y en Mataelpino está 
prevista la instalación de una planta municipal provisional para trituración de restos 
de podas municipales. 

Por otra parte, como proyecto experimental y educativo, también se ha instalado un 
avicompostero en el Colegio Público San Sebastián. 

ATMÓSFERA 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid incluye el municipio de El Boalo dentro de la zona “Sierra Norte” (ES1311), junto 
a otros 58 municipios, con una superficie de 1.952 ki lómetros cuadrados y una 
población de 108.592 habitantes empadronados a 1 de enero de 2014. 

La Sierra Norte es una zona de carácter rural, sin apenas industria y con una densidad 
de población muy baja, si bien El Boalo se localiza en el borde Suroeste de l a misma, 
colindante con la zona “Urbana Noroeste” (ES1310), cuya población ha aumentado 
fuertemente en los últimos años. La única infraestructura de importancia es la autovía 
A-1, que cruza completamente la zona de Norte a Sur, prácticamente por su centro,  muy 
alejada de El Boalo. 

Hasta el año 2006, la Comunidad de Madrid carecía de estaciones para la protección 
de la vegetación, estando situada la única existente en esta zona, la estación de 
Buitrago de Lozoya, a sólo 2 kilómetros de la autovía A-1. La estación de control de la 
contaminación atmosférica de la Red de la Comunidad de Madrid situada en El Atazar 
es la considerada de referencia para el control de los objetivos legales para la 



 

 

   AGENDA 21 LOCAL 

   Diagnóstico Integrado 
 

 

 
 

61 

protección de la vegetación, mientras la ubicada en Guadalix de la Si erra es una 
estación de medida para la protección de la salud humana.  

Ambas estaciones miden dióxido de nitrógeno (NO2), partículas inferiores a 10 micras 
(PM10) y ozono (O3). En El Atazar se analizan además dióxido de azufre (SO2), partículas 
inferiores a 2,5 micras (PM2’5), monóxido de carbono (CO), benceno (C6H6), 
benzoalfapireno (BaP) y metales pesados (plomo, arsénico, cadmio y níquel), entre los 
contaminantes regulados legalmente. 

Tabla 36. Estaciones de control de la calidad del aire en la zona “Sierra Norte”  

Código Altitud Dirección Municipio Periodo 

28067001 853 m. Camino de Chozas s/n Guadalix de la Sierra 2007-2014 

28016001 995 m. Instalaciones Canal Isabel II  El Atazar 2007-2014 

Fuente: Comunidad de Madrid 

De los datos recopilados, correspondientes al periodo 2007-2014, comparados con los 
límites legales para la protección de la salud humana establecidos por el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire  y normativa 
precedente, se desprende que los niveles de contaminación del aire en los últimos 
años han sido bajos por SO2, NO2, partículas PM10 y PM2’5, CO, benceno, BaP y metales 
pesados, no rebasando en ningún caso los valores límite u objetivo vigentes ni sus 
márgenes de tolerancia. 

Tabla 37. Niveles de contaminación atmosférica en El Atazar (2007-2014) 

 SO2 NO2 PM10 PM2’5 O3 

 Horario Diario Horario Anual Diario Anual Anual Horario 8 horas 

Vigente 2005 2005 2010 2010 2005 2005 2010 1999 2010-12 

Cálculo MH (24) MD (3) MH (18) MA MD (35) MA MA MH MO (25) 

Límite 350 125 230-200 46-40 50 40 25 180 120 

A
ño

 

2007 (0) (0) (0) 4 (0) 15 --- (5) (64) 

2008 (0) (0) (0) 5 (0) 17 9 (4) (68) 

2009 (0) (0) (0) 6 (0) 22 9 (0) (63) 

2010 (0) (0) (0) 4 (0) 20 9 (3) (62) 

2011 (0) (0) (0) 5 (0) 13 8 (2) (63) 

2012 (0) (0) (0) 5 (0) 11 7 (1) (77) 

2013 (0) (0) (0) 5 (0) 11 7 (4) (73) 

2014 (0) (0) (0) 4 (1) 12 6 (18) (67) 

Fuente: Comunidad de Madrid. SO2: dióxido de azufre; NO2: dióxido de nitrógeno; PM10: partículas de menos de 10 micras de 
diámetro; PM2’5: partículas de menos de 2,5 micras de diámetro; O3: ozono. MH: media de 1 hora; MO: media de 8 horas; MD: 

media de 1 día; MA: media de 1 año. Valores absolutos, en g/m
3
 (microgramos por metro cúbico), Entre paréntesis, número 

de superaciones del límite legal. Para el ozono, media del año 2007, el bienio 2007-2008 y los trienios 2007-2009, 2008-2010, 

2009-2011, 2010-2012, 2011-2013 y 2012-2014 

Los niveles de fondo de ozono son en cambio altos y confirman la idea de que las áreas 
suburbanas y rururbanas soportan en época estival concentraciones mucho más 
elevadas que las ciudades, fenómeno en el que intervienen los desplazamientos de 
contaminantes a larga distancia. Así, desde el trienio 2007 -2009 la estación de El 
Atazar ha venido rebasando en mucho más de 25 días de media al año el valor objetivo 
para la protección de la salud humana, poniendo de manifiesto un serio problema de 
calidad del aire muy probablemente relacionado con las aportaciones confluyentes de 
las fuentes de NO2 (localizadas a una cierta distancia) y compuestos orgánicos volátiles  
(COVs), precursores del ozono. 
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La problemática se reitera de forma más reciente en el caso de la estación de Guadalix 
de la Sierra, que durante los trienios 2009-2011, 2010-2012, 2011-2013 y 2012-2014 ha 
superado el valor objetivo para la protección de la salud humana en 30, 52, 63 y 54 
días, como media anual. 

Éste es probablemente el mayor problema de calidad del aire  en la mayor parte de la 
Comunidad, tanto para la salud humana como para la conservación de cultivos y masas 
forestales, rebasándose también en ambas estaciones el valor objetivo para la 
protección de la vegetación, expresado por el indicador AOT40, de manera sistemática 
en El Atazar y en el quinquenio 2009-2013 en Guadalix de la Sierra. 

Además del valor objetivo para la protección de la salud, el Real Decreto 102/2011 
establece para el ozono dos umbrales horarios (de alerta y de información a la 
población), cuya superación determina la adopción inmediata de medida s de 
información y protección a la población, mientras la superación del objetivo para la 
protección de la salud humana obliga a la elaboración de planes de mejora de la 
calidad del aire para reducir los niveles de este contaminante y sus precursores.  

Tabla 38. Niveles de contaminación atmosférica en Guadalix de la Sierra (2007-2014) 

 NO2 PM10 PM2'5 O3 

 Horario Anual Diario Anual Anual Horario 8 horas 

Vigente 2010 2010 2005 2005 2010 1999 2010-12 

Cálculo MH (18) MA MD (35) MA MA MH MO (25) 

Límite 230-200 46-40 50 40 25 180 120 

A
ño

 

2007 (0) 12 (6) 23 10 (0) (5) 

2008 (0) 11 (3) 25 11 (0) (4) 

2009 (0) 12 (1) 23 9 (0) (3) 

2010 (0) 11 (0) 22  (1) (11) 

2011 (0) 10 (0) 16  (0) (30) 

2012 (0) 12 (0) 16  (2) (52) 

2013 (0) 9 (0) 14  (4) (63) 

2014 (0) 9 (1) 14  (1) (54) 

Fuente: Comunidad de Madrid. NO2: dióxido de nitrógeno; PM10: partículas de menos de 10 micras de diámetro; O3: ozono. 
MH: media de 1 hora; MO: media de 8 horas; MD: media de 1 día; MA: media de 1 año. Valores absolutos, en g/m3 

(microgramos por metro cúbico), Entre paréntesis, número de superaciones del límite legal. Para el ozono, media del año 
2007, el bienio 2007-2008 y los trienios 2007-2009, 2008-2010, 2009-2011, 2010-2012, 2011-2013 y 2012-2014 

Aunque no se ha llegado a alcanzar el umbral de alerta, durante los últimos años en El 
Atazar se ha rebasado en 37 ocasiones el umbral que obliga a informar a la población 
sobre las medidas a tomar para protegerse de la exposición a elevadas 
concentraciones de ozono (8 superaciones en Guadalix de la Sierra). La Estrategia de 
Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2006 -2012, aprobada 
por Orden 1433/2007, de 7 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio constituye el marco para el  preceptivo plan zonal de mejora de la calidad del 
aire que permita cumplir el objetivo legalmente establecido.  

En el caso de la Sierra Norte, la responsabilidad de esta situación es principalmente 
atribuible a la incidencia de los contaminantes desplazados desde el área 
metropolitana de Madrid. 
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RUIDO 

En estos momentos, no existe en El Boalo ningún sistema de medición de ruido en 
ambiente exterior que permita conocer la situación actual y su evolución en el tiempo.  

Dadas las características del municipio, podemos afirmar que la mayor parte del 
término presenta una calidad acústica óptima, carente de todo tipo de contaminación 
por ruido, dado el carácter rural-natural de la mayor parte de su territorio.  

Las fuentes de ruido se concentran en las principales ca rreteras que atraviesan el 
municipio y en los tres núcleos urbanos. 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Análogamente, la contaminación lumínica resultaría a priori muy reducida en el 
municipio, si bien en los últimos años se ha venido poniendo de manifiesto un 
progresivo incremento de esta contaminación en el conjunto de la Sierra de 
Guadarrama, debido al acentuado desarrollo urbanístico e infraestructural que se ha 
producido en amplias áreas. 

Este incremento de la contaminación lumínica afecta a la biodiversidad, al pa isaje y 
también puede tener repercusiones sobre el comportamiento y la salud humana.  

Como se ha señalado anteriormente, en marzo de 2016 se ha presentado por parte del 
Ayuntamiento de El Boalo la Memoria Descriptiva para optar a la financiación del 
Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior 
municipal. Los cambios de luminarias a llevar a cabo reducirán de forma importante la 
contaminación lumínica en los núcleos del municipio.  

FLORA Y VEGETACIÓN 

El paisaje vegetal del municipio de El Boalo es resultado de los usos del suelo históricos 
y actuales, bajo las influencias estructurales de factores como el clima o el relieve. En 
la actualidad, teniendo en cuenta la importante presión urbanística, las explotaciones 
mineras, destacando el secular aprovechamiento cantero en la zona, y el tradicional 
aprovechamiento ganadero, la vegetación potencial de la zona se encuentra 
profundamente transformada. 

Gran parte del término municipal de El Boalo se encuentra cubierto por extensas 
formaciones de pastizales y matorrales, con diverso arbolado disperso. También 
aparecen manchas de bosques de quercíneas y, en menor medida, cultivos agrícolas. Y 
hacia la Sierra, aunque ya por fuera del municipio, cobran protagonismo los pinares.  

El municipio se encuentra enclavado en el contacto de los pisos bioclimáticos 
Supramediterráneo y Mesomediterráneo, con ombroclima subhúmedo (con una 
precipitación anual de entre 600 y 1.000 mm.). La caracterización biogeográfica es la 
siguiente: Región Mediterránea/Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica/Provincia  
Carpetano-Ibérico-Leonesa/Sector Guadarrámico/Subsector Guadarramense.  

Respecto a las series de vegetación presentes en el municipio, se identifican las 
siguientes: Por un lado, en las laderas de la sie rra, la serie Supramediterránea 
carpetano-Ibérico-alcarreña subhúmeda del melojo, Luzulo forsteri-Querceto 
pyrenaicae sigmetum (18a). En zonas más bajas, la serie Supramediterránea 
Guadarrámico-Ibérico (supra-meso) silicícola de la encina, Junipero oxycedri-Querceto 
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rotundifoliae sigmetum (24a) y, más puntualmente, la serie Supramediterránea 
Castellano-Maestrazgo-Manchega basófila de Quercus rotundifolia o encina, Junipero 
thuriferae-Querceto rotundifoliae sigmetum (22a). En las cumbres de la Sierra de 
Guadarrama aparecen la serie crioromediterránea guadarrámica silicícola de Festuca 
indigesta (12a) y la serie oromediterránea guadarrámica silicícola del enebro rastrero 
(Juniperus nana). Junipero nanae-Cytiseto purgantis sigmetum 13a). Y asociada, a las 
corrientes fluviales que atraviesan el término, aparece una de las geomegaseries 
riparias mediterráneas, correspondiente a la geoserie riparia silicífila 
supramediterránea carpetana (fresnedas; 1b), con una vegetación que va desde la 
asociada a fresnos con robles melojos (Querco pyrenaicae-Fraxinetum) hasta las 
alisedas (Galio broteriani-Alnetum) y saucedas (Rubo corylifolii-Salicetum atrocinerae) 
en los ambientes más húmedos. 

Esta vegetación potencial se concreta en las siguientes formaciones vegetales de 
carácter principal: 

Masas arboladas 

Pinares de Pinus sylvestris 

Se trata de una de las formaciones vegetales más extendidas y características de los 
montes de la Sierra de Guadarrama, ocupando de forma natural una banda entre los 
1.600 y los 1.800 metros y habiéndose extendido por repoblaciones fuera de sus 
límites naturales. No obstante, en el municipio de El Boalo es una formación forestal 
minoritaria, que en ningún caso presenta masas arboladas relevantes, con retazos en 
el límite con el municipio de Manzanares el Real. 

Melojares 

La comunidad de melojar, antaño muy abundante en toda la zona, se encuentra en la 
actualidad más reducida, ocupando diversos enclaves y formando mosaicos en el 
municipio. El bosque típico del piso supramediterráneo está formado princi palmente 
por el roble melojo (Quercus pyrenaica). 

Encinares 

Dominada por la encina (Quercus rotundifolia) en su estrato arbóreo, esta formación 
ocupa en el municipio de El Boalo sectores en el tercio más meridional del término. 
Habitualmente, se presenta de forma muy fragmentada, formando mosaicos 
adehesados sobre extensas superficies de matorral o pastizal.  La mayor parte de los 
encinares aparecen con formaciones abiertas, coberturas medias y frecuentes 
intercalaciones de pastizal y matorral, lo que denota  un uso ganadero continuado, 
típico por otra parte en suelos ácidos empobrecidos, con relieve acentuado, propios de 
gran parte de la Cordillera Central y estribaciones.  

Masas mixtas 

Una comunidad típica en el área de estudio es la masa mixta arbustivo-arborescente 
de fresno (Fraxinus angustifolia) y roble melojo (Quercus pyrenaica), en ocasiones con 
pies dispersos de encina (Quercus rotundifolia). Se trata de una masa mixta de fresno 
(40% de cobertura arbórea) y roble melojo (40% de cobertura arbórea), salp icada de 
pies dispersos de encina y, ocasionalmente, enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), 
todos en estado de latizal (pies de entre 10 y 20 cm. de diámetro). En vaguadas domina 
el fresno (Fraxinus angustifolia) y los sauces (Salix sp.). En algunas zonas, la encina cobra 
mayor protagonismo apareciendo en formación adehesada, con pies de roble melojo y 
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fresno. Los melojares en mezcla forman mosaicos mixtos muy ahuecados y adehesados 
en algunos espacios centrales del municipio de El Boalo, configurando un  tapiz vegetal 
característico muy transformado por los usos ganaderos seculares.  

Matorrales 

El matorral que aparece en la zona (piornales, jarales, cantuesares...) procedente de la 
degradación de encinares, pinares y melojares presenta, junto al gradiente climático 
altitudinal, una variación continua apreciable en función del estado de degradación 
que presente el suelo. Estas comunidades se modifican en función de la altitud 
incorporando o perdiendo especies típicas de los pisos supramediterráneo y 
oromediterráneo. Las comunidades más representadas en la zona son los piornales y 
los jarales. El piornal oromediterráneo es la comunidad vegetal dominante en las 
cumbres, estando formado por piorno serrano (Cytisus purgans) y enebro rastrero 
(Juniperus communis subsp. nana). Al descender en altitud, el piornal de piorno serrano 
se enriquece con matorrales propios de piso supramediterráneo. El piornal típico 
supramediterráneo subhúmedo está formado por diferentes especies de leguminosas 
de porte retamoide como el piorno florido (Genista florida), el cambroño (Adenocarpus 
hispanicus), la hiniesta (Genista cinerascens) y el escobón morisco (Cytisus striatus). Este 
tipo de formaciones de matorral aparecen en El Boalo en su extremo más 
septentrional, en las laderas de la Sierra de los Porrones. 

En cuanto a los jarales, uno de los típicos que aparecen en la zona presenta como 
dominantes la jara estepa (Cistus laurifolius) y la manzanilla perruna (Santolina 
rosmarinifolia), junto a las que pueden aparecer otras cistáceas c omo Halimium 
ocymoides y gramíneas típicas de los berciales (Stipa gigantea, etc.). Se trata de un jaral  
procedente de la degradación de los melojares . A menor altitud, en sectores elevados 
de paramera, aparece como especie predominante la jara pringosa (Cistus ladanifer). 
Aparecen sobre todo como regresión del encinar. Estas comunidades de jaral -pastizal 
aparecen en espacios centrales y meridionales del municipio de El Boalo.  

Pastizales 

El Boalo se caracteriza también por extensas superficies de pastizal. Se trata de 
pastizales supramediterráneos utilizados directamente por el ganado, diferenciándose  
distintas variedades. 

Vallicares 

Los pastizales húmedos o vallicares forman una comunidad de pastizal bastante rica y 
extendida por toda la zona, en sectores que mantienen una cierta humedad edáfica y 
en las partes bajas más protegidas de las laderas, incluyéndose en este tipo la 
asociación Festuco amplae-Agrostitetum castellanae Rivas-Martínez. 

Pastizales xerófilos 

Las laderas empinadas, con procesos de erosión fuertes, presentan un pastizal vivaz 
más empobrecido, explotado únicamente mediante diente, con espacios de suelo 
desnudo y frecuentemente signos de erosión por pisoteo.  

Fisonómicamente es un pastizal ralo, xerófilo y abierto constituido por hemicriptófi tos 
y donde dominan los biotopos graminoides. 
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Berciales 

Una comunidad local de pastizal, que aparece también en multitud de ambientes pero 
casi siempre ligada a suelos esqueléticos, arenosos y muy ácidos sobre granitos o 
pizarras, son los berceales o berciales. Son formaciones de gramíneas perennes de 
gran tamaño, dominadas por Stipa gigantea u otras especies del mismo género y 
favorecidas por el uso del fuego sobre el terreno.  

Pastizal de alta montaña 

La comunidad típica de pastizal que se instala en las c restas y cumbres de la zona es el 
cervunal. Se trata de un pastizal húmedo, dependiente del agua edáfica para su 
desarrollo, por lo que suele aparecer en pequeñas cubetas y depresiones, cercano a 
fuentes y charcas. Este pastizal aparece dominado por el cervuno (Nardus stricta), que 
crece en condiciones de humedad y riqueza edáfica, acompañado de otras especies 
herbáceas. Aparece en El Boalo en las cuerdas más elevadas de la Sierra de los 
Porrones. 

Comunidades de riberas y humedales 

El piso oromediterráneo y las áreas altas y expuestas del supramediterráneo, sobre 
todo en localidades de matorral y pastizales, presentan numerosas charcas, 
favorecidas por la impermeabilidad del sustrato rocoso, las cuales acogen a variadas 
comunidades florísticas en función de sus características y dinámica de 
encharcamiento estacional. 

Los cursos de agua presentan algunas formaciones vegetales riparias generalmente 
muy poco desarrolladas y limitadas a las orillas de los arroyos y ríos, sin que apenas 
alcancen importancia en cua nto a la superficie que ocupan. No obstante estas 
superficies presentan un enorme valor ecológico al constituir los principales refugios 
arbolados que se mantienen en algunos sectores. Resultan muy importantes, en este 
sentido, los espinares (Crataegus monogyna) de muchos de los arroyos del área de 
estudio. La comunidad de humedal más importante que aparece en la zona es la 
fresneda con melojos, ya señalada anteriormente, propia de pequeñas llanuras 
asentadas sobre rocas graníticas. Por último, cabe señalar con carácter especial los 
tramos de ribera con presencia de aliso (Alnus glutinosa) presentes en algunos cauces . 

Setos vivos 

Delimitando algunas fincas y caminos aparecen formaciones bajas de espinar denso. 
Estas estructuras, que hemos denominado setos vi vos, están compuestas por majuelos  
(Crataegus monogyna), rosales (Rosa sp.), zarzas (Rubus sp.) y otros matorrales 
espinosos junto con algunas trepadoras. Constituyen formaciones ecológicamente 
valiosas por formar refugios para las especies que se alimenta n en los campos de 
cultivo y pastizales, y por aumentar la biodiversidad de los ecosistemas.  

Vegetación de jardines 

Por toda el área de estudio aparecen diversos espacios contiguos a zonas edificadas o 
vinculados a diversas instalaciones ocupados por veget ación de jardines. Se trata de 
formaciones de vegetación de origen generalmente exótico (con especies de géneros 
como Abies, Cedrus, Cupressus, Robinia, Salix , etc.), que a veces incorporan restos 
arbóreos de la vegetación natural y que reciben labores de mantenimiento. Esta 
vegetación aparece, por tanto, de forma característica en los núcleos de El Boalo, 
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Mataelpino y Cerceda, y en las múltiples urbanizaciones y espacios con construcciones 
presentes en el municipio. 

Hábitats y taxones vegetales de interés comunitario 

De acuerdo con la cartografía del Inventario Nacional de Hábitats de Interés 
Comunitario del Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, los hábitats de este tipo presentes en el municipio de El Boalo son 
los siguientes: 

Tabla 39. Hábitats naturales de interés comunitario en el municipio de El Boalo 

Código Nombre 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) 

5120 Formaciones de Genista purgans en montaña 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus suber y/o Quercus ilex 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

Fuente: Comunidad de Madrid. *Hábitats que presentan carácter prioritario 

Estos hábitats aparecen en El Boalo muy restringidos en su distribución areal, 
apareciendo superficies de los hábitats “4030. Brezales secos (todos los subtipos)”, 
“5120. Formaciones de Genista purgans en montaña” y “8220. Pendientes rocosas 
silíceas con vegetación casmofítica” en el extremo más septentrional y rocoso del 
municipio (laderas agrestes que caen desde el alto de La Maliciosa), mosaicos 
vegetales con manchas de los hábitats “6220. Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea” (hábitat de carácter prioritario) y “91B0. Fresnedas 
termófilas de Fraxinus angustifolia” en algunos sectores centrales del municipio, y 
superficies de encinar al sur del término correspondiéndose con los hábitats “6310. 
Dehesas perennifolias de Quercus spp.” y “9340. Bosques de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia”. 

COMUNIDADES FAUNÍSTICAS 

Introducción 

El término municipal de El Boalo se sitúa en la base de la Sierra de Guadarrama, en su 
vertiente madrileña, ámbito geográfico relevante para la distribución de una rica 
comunidad faunística. La Sierra constituye un área de gran interés biogeográfico, 
apareciendo especies norteñas y de óptimo eurosiberiano que e ncuentran aquí su 
límite meridional de distribución, de manera que la conservación de estas especies 
tiene gran interés por su carácter relíctico.  El municipio se encuentra en las 
inmediaciones del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el Parque Regi onal de 
la Cuenca Alta del Manzanares u otras delimitaciones corres pondientes a la Red 
Natura 2000, justificadas en gran medida por la presencia de una valiosa fauna.  

Comunidades faunísticas presentes en el área de estudio 

Peces 

El área de estudio se local iza en la cuenca alta del río Manzanares, en el entorno de los 
embalses de Navacerrada y Santillana, apareciendo una red fluvial formada por 
arroyos de montaña que presentan unas comunidades piscícolas de cierto interés 
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natural. Destacan las poblaciones de especies relevantes por su valor de conservación,  
como la bermejuela (Chondrostoma arcasii), la boga de río (Chondrostoma polylepis) y el 
barbo comizo (Barbus comizo), recogidas en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El calandino (Squalius 
alburnoides) es una especie indicadora de buena calidad de las aguas, encontrándose 
catalogada como “En peligro de extinción” por el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Comunidad de Madrid. 

Muchas de las otras especies presentes son de carácter introducido o exótico. En los 
tramos con aguas embalsadas son especies características y abundantes la carpa 
(Cyprinus carpio) y el lucio (Esox lucius). 

En el municipio se combinan, por tanto, comunidades de es pecies autóctonas de 
interés con especies de carácter introducido invasor.  

Anfibios y reptiles 

Los medios acuáticos en la zona de estudio se vinculan a la red de arroyos, las 
vaguadas húmedas y encharcadizas con herbazales, algunas charcas estacionales y l as 
láminas de agua de las represas y embalses existentes. También las múltiples 
infraestructuras viarias presentes en la zona han alterado los sistemas naturales de 
drenaje, eliminando o alterando pequeños hábitats acuáticos naturales y creando 
otros espacios puntualmente interesantes para los anfibios. La actividad ganadera 
extensiva ha dado lugar a charcas, fuentes y abrevaderos de interés para los anfibios 
(alguna de estas charcas artificiales ha sido acondicionada en el municipio para 
favorecer el uso de la misma por parte de este grupo, como la localizada en el Camino 
de Campuzano, que se encuentra vallada y señalizada ). También la actividad extractiva 
tradicional de las canteras ha generado huecos mineros en mayor o menor medida 
encharcados. Los procesos de urbanización también originan otros elementos que 
pueden ser utilizados como ambientes acuáticos por la fauna, como los estanques, las 
fuentes y las piscinas de las áreas residenciales. La configuración del paisaje del área 
de estudio permite un elevado número de este tipo de elementos, que presentan 
según los casos agua estacional o permanente.  La Sierra de Guadarrama constituye 
una barrera para la dispersión de la herpetofauna de carácter mediterráneo, y a la vez , 
constituye uno de los refugios más meridionales de la Península Ibérica para especies 
de distribución norteña propias de climas más fríos y húmedos.  

En cuanto a los reptiles, las especies presentes se encuentran vinculadas a los diversos  
medios del área de estudio, con un mosaico de planici es ocupadas por pastizales y 
áreas adehesadas en las zonas a menor cota, junto con las grandes masas arboladas, 
pedregales, roquedos y pastizales, y matorrales, a mayores cotas, con un amplio 
gradiente de humedad, coberturas vegetales o sustratos.  De entre los lacértidos 
destaca el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), incluido en el Anexo II de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, especie que se distribuye por un amplio rango de 
altitudes, ocupando masas forestales, orillas de arroyos, muros de piedra o zonas de 
matorral. También en dicho Anexo, así como en el V (especies de interés comunitario 
que requieren una protección estricta), se sitúan los dos galápagos peninsulares, el 
galápago leproso (Mauremys leprosa) y el galapago europeo (Emys orbicularis). Esta 
última especie figura además en la categoría de “En Peligro de extinción” en el 
Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora de la Comunidad de 
Madrid. 
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Aves 

Las principales especies presentes en la zona de estudio se encuentran ligadas a los 
medios semiforestales o arbolados del entorno del piedemonte y la propia Sierra de 
Guadarrama, que constituye un extenso territorio capaz de albergar especies de muy 
elevada singularidad. El ámbito de estudio se encuentra enclavado en un entorno que, 
en conjunto, presenta una riqueza en especies de aves relativamente alta, si bien cabe 
destacar que el municipio no se encuentra afectado por ninguna de las Zonas de 
Especial Protección para las Aves designadas en la Comunidad de Madrid.  

Entre las especies típicamente de los biotopos que configuran la Sierra se pueden citar 
las de alta montaña y medios rupícolas, destacando algunas rapaces relevantes como 
el buitre leonado (Gyps fulvus), el águila real (Aquila chrysaetos), buho real (Bubo bubo) o 
el halcón peregrino (Falco peregrinus). En los diversos medios forestales aparecen 
distintas rapaces, como el águila calzada (Hieraaetus pennatus), el águila culebrera 
(Circaetus gallicus) o el milano real (Milvus milvus), entre otras, junto con un variado 
elenco de aves de las zonas arboladas. 

En medios fluviales aparecen la lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), el martín 
pescador (Alcedo atthis) o el mirlo acuático (Cinclus cinclus). En los espacios de campiña 
sin arbolado podrían aparecer algunos ejemplares del escaso sisón común (Tetrax 
tetrax). Y en los núcleos urbanos habitan las distintas especies características de 
medios antropizados. 

Pese a no encontrarse El Boalo incluido en ninguna de las ZEPA madrileñas, el municipio  
se encuentra en el área de influencia de las poblaciones de algunas especies de 
máxima relevancia y características de la fauna más emblemática de la Sierra de 
Guadarrama, como el águila imperial (Aquila adalberti), el buitre negro (Aegypius 
monachus) o el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), que eventualmente 
sobrevuelan el territorio del municipio, encontrando en él buenos cazaderos o zonas 
con carroñas de algún animal silvestre o doméstico.  

Mamíferos 

La comunidad de mamíferos presente en el área de estudio incluye la mayor parte d e 
las especies propias de los distintos ecosistemas del centro peninsular y, en concreto, 
del entorno de la Sierra de Guadarrama y sus espacios adyacentes, con una amplia 
representación de carnívoros , con presencia de mustélidos autóctonos como el turón 
(Mustela putorius), la garduña (Martes foina) o el tejón (Meles meles), y probablemente, 
una creciente e invasora población de visón americano (Neovison vison). 

El gran carnívoro ibérico, el  lobo (Canis lupus), ha colonizado en los últimos años 
algunos enclaves de la Sierra de Guadarrama, pudiéndose encontrar, por tanto, en el 
área de estudio. 

Las zonas más arboladas del municipio permiten alojar especies de grandes mamíferos 
herbívoros, como el jabalí (Sus scrofa) y el corzo (Capreolus capreolus), que también 
pueden llegar a hacer incursiones en zonas más claras y humanizadas. En los espacios 
más agrestes y a mayor altura aparece una población introducida de cabra montés 
(Capra hispanica). El rápido crecimiento de la población de esta última especie se ha 
convertido ya en un grave problema ambiental en la Sierra, debido a la 
sobreexplotación de los recursos vegetales en algunos lugares que amenaza a algunas 
especies de plantas o al riesgo de extender enfermedades que podrían alcanzar a las 
cabañas ganaderas domésticas de la zona. 
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Entre los pequeños mamíferos deben destacarse el topillo de Cabrera (Microtus 
cabrerae) y el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), incluidos en los anexos II y V de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Esta última especie figura además en la categoría de 
“En Peligro de extinción” en el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y 
flora de la Comunidad de Madrid, si bien no es seguro que se encuentre presente en el 
municipio de El Boalo, aunque al menos sí lo estaría en alguno de su  entorno. 

Por último, cabe destacarse el elevado número de especies de murciélagos, 17, que 
aparecen en el área de estudio (lo cual supone prácticamente el 50  por ciento de las 
especies presentes en España), con poblaciones que disponen refugios en edifici os y en 
oquedades naturales en árboles y roquedos.  

PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES SILVESTRES 

Espacios Naturales 

Los Espacios Naturales de la Comunidad de Madrid 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad , de 
aplicación en todo el territorio nacional, establece en su artículo 27 que los espacios 
naturales protegidos son aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas 
continentales, y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, que 
contengan sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 
amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o 
educativo, o que dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la 
diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales 
asociados, y que hayan sido declarados protegidos de acuerdo con la propia Ley 
42/2007. 

La Comunidad de Madrid no dispone actualmente de legislación propia en materia de 
espacios naturales, pero sí tiene las competencias de su declaración y gestión. La 
normativa nacional define las distintas figuras de protección y regula su trámite de 
declaración mediante la Ley 42/2007. 

En la actualidad existen en la Comunidad de Madrid diez espaci os naturales protegidos 
gestionados por la Consejería de Medio Ambiente, algunos de ellos declarados mucho 
antes de la entrada en vigor de la anteriormente vigente Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y agrupados en 
ocho figuras de protección diferentes, que ocupan un 13 por ciento de la superficie 
total. La figura legal que ampara a cada uno de los espacios varía según sus 
características y los valores que los hicieron merecedores de especi al tratamiento. 
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Tabla 40. Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid  

Nombre Figura de Protección Superficie 

Sierra de Guadarrama Parque Nacional 21.714* 

Cuenca Alta del Manzanares Parque Regional 42.583 

Cursos Bajos de los ríos Manzanares 

y Jarama (Sureste) 

Parque Regional 31.550 

Curso Medio del río Guadarrama 

y su entorno 

Parque Regional 22.650 

Pinar de Abantos y Zona de la Herrera Paraje Pintoresco 1.539  

Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara Parque Natural 768 

El Regajal-Mar de Ontígola Reserva Natural 629 

Hayedo de Montejo de la Sierra Sitio Natural de Interés Nacional 250 

Peña del Arcipreste de Hita Monumento Natural de Interés Nacional 3 

Laguna de San Juan Refugio de Fauna 47 

Soto del Henares Régimen de Protección Preventiva 332 

Fuente: Comunidad de Madrid. Superficie en hectáreas. *Superficie dentro de la Comunidad de Madrid. 

De todos ellos, cabe destacar los dos Espacios Naturales que afectan al municipio de El 
Boalo: el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares. 

- El Parque Nacional y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra 
de Guadarrama 

En marzo de 2002, las Consejerías de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y de 
la Junta de Castilla y León suscribieron un Protocolo de Trabajo, con el fin de coordinar 
la elaboración coherente en cada ámbito autonómico de un Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) para la Sierra de Guadarrama. Dicho PORN habría de 
proponer “las figuras de protección más adecuadas para su ámbito de aplicación, 
pudiéndose plantear, entre las mismas, la figura de Parque Nacional como propuesta 
para aquellas áreas que por su valor y consonancia con el Plan Director de Parques 
Nacionales, sean merecedoras de esta categoría”. 

Así, en el BOCM de 9 de febrero de 2006 fue publicada la Resolución de 8 de febrero de 
2006, del Director General del Medio Natural, por la que se somete a los trámites de 
audiencia a los interesados y de información pública el Plan d e Ordenación de los 
Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Madrid. 

Posteriormente, en el BOCM de 14 de enero de 2010 se publicó el Decreto 96/2009, de 
18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la ordenación de los 
recursos naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Madrid. En dicho Plan de Ordenación están incluidos, total o parcialmente, los 
siguientes municipios: La Acebeda, Alameda del Valle, Al pedrete, Becerril de la Sierra, 
El Boalo, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, La Cabrera, Canencia, Cercedilla, 
Colmenarejo, Collado Mediano, Collado Villalba, El Escorial, Galapagar, Garganta de los 
Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadarrama, Horcajo 
de la Sierra, Lozoya, Lozoyuela -Navas-Sieteiglesias, Manzanares El Real, Miraflores de 
la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, Navarredonda y San Mamés, 
Piñuécar-Gandullas, Pinilla del Valle, Rascafría, Robregordo, San Lorenzo de El Escorial, 
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Santa María de la Alameda, La Serna del Monte, Somosierra, Soto del Real, 
Valdemanco, Valdemorillo, Villavieja del Lozoya y Zarzalejo.  

El Plan articula el territorio considerado en los siguientes tipos de zonas:  

 Zonas de Reserva. 

 Zona de Máxima Protección. 

 Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales.  

 Zonas de Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales.  

 Zona de Asentamientos Tradicionales. 

 Áreas de Planeamiento Urbanístico. 

 Paisaje Protegido. 

 Zonas Especiales. 

 Zonas de Transición. 

 Zona de la Cerca Histórica de Felipe II.  

Dentro del ámbito de la ordenación, se crea una Zona de Reserva y una Zona de Máxima  
Protección, que comprende aquellos territorios que por su extensión y el interés 
general de la Nación que representan sus recursos naturales son susceptibles de 
integrar un Parque Nacional de acuerdo con la entonces vigente Ley 5/2007, de 3 de 
abril, de la Red de Parques Nacionales (derogada por la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, 
de Parques Nacionales). 

Las restantes tipologías de zonas se localizan fuera del Parque Nacional, actuando 
varias de ellas (las Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales, de 
Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales y de Asentamientos 
Tradicionales, así como las Áreas de Planeamiento Urbanístico y la reservada para 
Paisaje Protegido) como Zona Periférica de Protección del Parque Nacional. Por otra 
parte, se define un Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama, que será integrado por la totalidad de los términos municipales que 
incluyan territorios del Parque Nacional o de su Zona Periférica de Protección.  

De esta forma, el municipio de El Boalo se encuentra parcialmente incluido en el Parque 
Nacional (526,3 hectáreas, el 16,8% del territorio municipal) y su Zona Periférica de 
Protección (3128,30 hectáreas), y pertenece íntegramente al Área de Influencia 
Socioeconómica del Parque Nacional. La zona más septentrional del municipio se 
incluye en la Zona de Máxima Protección del Parque Nacional. Y contigua a ésta, 
aparecen terrenos afectados conforme al PORN por la clasificación correspondiente a 
Zonas de Conservación y Mantenimiento de Usos Tradicionales, Zonas de 
Aprovechamiento Ordenado de los Recursos Naturales  (ambas dentro de la Zona 
Periférica de Protección del Parque Nacional) y Zonas de Transición.  
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Gráfico 20. Espacio Natural de la “Sierra de Guadarrama” y área de estudio  

 
Fuente: Comunidad de Madrid 

Con posterioridad a la aprobación del P lan de Ordenación de los Recursos Naturales, 
en el Boletín Oficial del Estado del  26 de junio de 2013 se publicó la Ley 7/2013, de 25 de 
junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama . Este Parque 
Nacional comprende un ámbito territorial que abarca una superficie de 33.960 
hectáreas pertenecientes a las Comunidades Autónomas de  Madrid (21.714 hectáreas) 
y de Castilla y León (12.246 hectáreas).  La citada Ley refleja, en cuanto a las 
delimitaciones de este ámbito geográfico, las ya aprobadas en el Plan de Ordenación. 
Por tanto, como ya se ha indicado, el municipio de El Boalo se incluye en el área de 
influencia socioeconómica del Parque Nacional; parcialmente, sus terrenos forman 
parte del Parque Nacional y de su Zona Periférica de Protec ción. 
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- El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

El Parque Regional surge de la necesidad de proteger y potenciar, como gran reserva 
natural, el corredor verde que desde los límites del conjunto urbano de Madrid se 
extiende hacia la Sierra del Gua darrama. Afecta total o parcialmente a los siguientes 
municipios: Manzanares El Real, Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, Madrid, 
Moralzarzal, Las Rozas, Soto del Real, Becerril de la Sierra, Navacerrada, San Sebastián 
de los Reyes, Alcobendas, Collado-Villalba, Tres Cantos, Galapagar, El Boalo, 
Torrelodones, Cercedilla y Miraflores de la Sierra . 

La declaración de este Parque Regional tuvo lugar a través de la Ley 1/1985, de 23 de 
enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, publicada en el BOCM de 8 
de febrero de 1985. Posteriormente se han aprobado otras leyes con sucesivas 
ampliaciones del Parque y modificaciones de la citada Ley (Ley 2/1987, de 23 de abril, 
de ampliación de Parque Regional de Manzanares, Ley 1/1991, de 7 de febrero, de 
modificación de la Ley 1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, Ley 7/1991, de 4 de abril, de ampliación del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares, Ley 5/1993, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1991, de 4 de 
abril, de ampliación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Ley 10/2003, 
de 26 de marzo, de modificación de la Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares). Y por Orden de 28 de mayo de 1987 fue aprobado el Plan Rector de Uso 
Gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares; la primera Revisión del 
PRUG se aprobó mediante Orden de 20 de octubre de 1995 . 

Deben destacarse las modificaciones introducidas en el ámbito del Parque Regional a 
raíz de la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Ley 7/2013 de 25 
de junio), hecho que conlleva a una redistribución de determinadas áreas de territorio, 
entre diferentes espacios naturales protegidos. La redistribución fue legalmente 
materializada en el artículo 10 de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas de la Comunidad de Madrid , modificando parcialmente la Ley 1/1985 
que creó el Parque Regional. 

De esta forma, en el municipio de El Boalo, la delimitación del Parque Regional se 
corresponde aproximadamente con la de la Zona Periférica de Protección del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama , afectando además a otros terrenos más 
meridionales del municipio ajenos al Parque Nacional. Así, en El Boalo aparecen las 
zonificaciones denominadas “A2. Reserva Natural Educativa” y “B1. Parque Comarcal 
Agropecuario Protector” en los terrenos pertenecientes a la Zona Periférica de 
Protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama . Y más al Sur del municipio, 
se define una zona denominada “B1. Parque Comarcal Agropecuario Productor”.  
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Gráfico 21. Zonificación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 

Red Natura 2000 

La red Natura 2000 procede de la aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, conocida también como la Directiva Hábitats y traspuesta al ordenamiento 
jurídico español a través del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
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establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre , modificado por el 
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio y por el Real Decreto 1421/2006, de 1 de 
diciembre, y por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

Los principales precedentes de esta norma son la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 
de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (recogida por la Directiva 
Hábitats), conocida también como la Directiva Aves, hoy sustituida por la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a  
la conservación de las aves silvestres, el Convenio de Berna y el Proyecto CORINE 
biotopos. 

El eje de esta normativa es la creación de la Red Natura 2000, formada por las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), que se incorporan directamente a la Red, y por 
las Zonas de Especial Conservación (ZEC) que se declaran tras un proceso de selección a 
partir de la propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) presentada por los 
estados miembros. 

La Comisión ha establecido las listas de los lugares de importanci a comunitaria de las 
distintas regiones biogeográficas presentes en la Unión Europea, entre las que la 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/74 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2014, por la que 
se adopta la octava lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica mediterránea (DOUE de 23 de enero de 2015) recoge los lugares 
propuestos en la Comunidad de Madrid.  

En la Comunidad de Madrid, la Red Natura 2000 se encuentra constituida por un LIC, 
seis ZEC, una vez que los correspondientes LIC han sido declarados como ZEC, y siete 
ZEPA, y representa un 39,85 por ciento de su territorio. Todos estos espacios, salvo el 
LIC “Cuencas de los ríos Alberche y Cofio" cuya declaración como ZEC por Decreto 
36/2010, de 1 de julio, del Consejo de Gobierno ha sido anulada judicialmente, así como 
la ZEPA homónima, cuentan con sus correspondientes Planes de Gestión, aprobados 
mediante varios Decretos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
(Decretos 172/2011, de 3 de noviembre, y 102/2014, 103/2014, 105/2014 y 106/2014, 
todos de 3 de septiembre). 

Por tanto, la relación de Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial 
Protección para las Aves de la Comunidad de Madrid viene reflejada en las tablas 
incluidas a continuación. 

Tabla 41. Zonas de Especial Conservación en la Comunidad de Madrid 

Nombre Código Hectáreas 

Cuenca del río Guadalix ES3110003 2.467 

Cuenca del río Guadarrama ES3110005 34.100 

Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte ES3110002 49.900 

Cuenca del río Manzanares ES3110004 63.305 

Cuencas de los ríos Alberche y Cofio ES3110007 82.981 

Cuencas de los ríos Jarama y Henares ES3110001 36.123 

Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid ES3110006 51.167 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El espacio correspondiente a “Cuencas de los ríos 

Alberche y Cofio” aún presenta su calificación de LIC. 
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Gráfico 22. Zonas de Especial Conservación en la Comunidad de Madrid 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Tabla 42. Zonas de Especial Protección para las Aves en la Comunidad de Madrid  

Nombre Código Hectáreas 

Alto Lozoya ES0000057 7.866 

Carrizales y sotos de Aranjuez ES0000119 14.972 

Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares ES0000142 27.961 

Encinares del río Alberche y río Cofio ES0000056 83.156 

Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares ES0000139 33.110 

Monte de El Pardo ES0000011 15.289 

Soto de Viñuelas ES0000012 2.977 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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Gráfico 23. Zonas de Especial Protección para las Aves en la Comunidad de Madrid 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

El municipio de El Boalo se encuentra en el entorno de influencia de  la ZEC “Cuenca del 
río Manzanares” (ES3110004), de forma que gran parte del término se incluye en dicha 
ZEC. La ZEC bordea por el norte el área urbanizada de Mataelpino y afecta arealmente 
al municipio de El Boalo de una forma análoga a la descrita en el caso del PORN y el 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y del Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares. La ZEC ha sido dotada del correspondiente Plan de Gestión a través 
del Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno . Incluye total o 
parcialmente el territorio de los siguientes municipios: Alcobendas, Alpedrete, Becerril 
de la Sierra, El Boalo, Collado Mediano, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Galapagar, 
Hoyo de Manzanares, Madrid, Manzanares el Real, Moralzarzal, Navacerrada, Las Rozas 
de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Soto del Real, Torrelodones y Tres Cantos . 

Zonas Protegidas por la legislación de Aguas 

El artículo 99 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas regula el Registro de Zonas Protegidas a definir para  
cada demarcación hidrográfica. Dicho Registro, previsto en el artículo 6 de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23  de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas  
(Directiva Marco del Agua), ha de agrupar las zonas que hayan sido declaradas objeto 
de protección especial en virtud de normas específicas sobre protección de aguas 
superficiales o subterráneas, o sobre conservación de hábitats y especies 
directamente dependientes del agua. Estas zonas son las siguientes:  

 Captaciones para consumo humano: las zonas en las que se realiza o está 
previsto realizar una captación de agua destinada a consumo humano siempre 
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que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros cúbicos diarios o 
abastezca a más de 50 personas así como, en su caso, los perímetros de 
protección delimitados. 

 Zonas de interés económico: Las zonas que hayan sido declaradas de 
protección de especies acuáticas significativas desde el punto de vista 
económico. 

 Zonas de baño: las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las 
zonas declaradas aguas de baño. 

 Zonas vulnerables por nitratos: las zonas que hayan sido declaradas 
vulnerables en aplicación de las normas sobre protección de las aguas contra la  
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.  

 Zonas sensibles por vertidos: las zonas que hayan sido declarada s sensibles en 
aplicación de las normas sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

 Espacios naturales vinculados al agua: las zonas declaradas de protección de 
hábitats o especies en las que el mantenimiento o mejora del estado del agua 
constituya un factor importante de su protección. 

 Perímetros de protección de aguas minerales y termales: los perímetros de 
protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo con su 
legislación específica. 

Las Zonas Protegidas por la legislación de Aguas están contempladas en ls 
documentación del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo, aprobado por Real Decreto 270/2014, de 11 de abril . 

A continuación se exponen las distintas Zonas Protegidas conforme a la normativa 
referida, en el municipio de El Boalo. 

- Captaciones para consumo humano 

En el Anexo V de la Directiva Marco del Agua se indica que el Registro de Zonas 
Protegidas habrá de incluir las zonas designadas para la captación de agua destinada a 
consumo humano con arreglo al artículo 7, según el cual serán Zonas Protegidas las 
masas de agua de las que se extraiga un promedio de más de 10 metros cúbicos al día o 
abastezcan a más de 50 personas. 

Conforme a la información ofrecida por la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el 
municipio de El Boalo no figuran captaciones superficiales ni captaciones subterráneas 
destinadas a abastecimiento. 

- Zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas 

Son zonas protegidas aquellas que han sido declaradas de protección de especies 
acuáticas significativas desde el punto de vista económico. Asimismo, se incluyen las 
zonas declaradas para dar cumplimiento a la Directiva 78/659/CEE del Consejo, relativa 
a la calidad de las aguas continentales que requieren protec ción o mejora para ser aptas 
para la vida de los peces, actualizada por la Directiva 2006/44. En el municipio de El 
Boalo no aparece ninguno de estos tramos de protección o mejora para la vida 
piscícola. 
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- Zonas de baño 

La designación de zonas de baño es regulada en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de 
octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño . En el municipio de El Boalo 
no figuran este tipo de elementos. 

- Zonas vulnerables por nitratos 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territ orio de la Comunidad de 
Madrid ha aprobado la Orden 2070/2012, de 17 de julio, por la que se aprueba el I 
Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación producida por los 
nitratos, procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad de Madrid. 

El municipio de El Boalo no se encuentra afectado por esta regulación, no apareciendo 
en el mismo zonas vulnerables por nitratos. 

- Zonas sensibles por vertidos 

Conforme a lo recogido en la Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría  de 
Estado de Medio Rural y Agua, por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas 
intercomunitarias, en el municipio de El Boalo no aparecen este tipo de zonas. 

- Espacios naturales vinculados al agua 

El Registro de Zonas Protegidas incluye diversos LIC/ZEC y ZEPA de la red Natura 2000 en 
los que el mantenimiento o mejora de la calidad de las aguas constituye un factor 
importante para su protección. En el municipio de El Boalo aparece un único Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC), el denominado “Cuenca del río Manzanares” 
(ES3110004), declarado Zona Especial de Conservación. 

Por otra parte, como espacios naturales vinculados al agua  figuran también las zonas 
húmedas amparadas por el Convenio de Ramsar y otras zonas húmedas listadas en 
inventarios que se consideran relevantes. En este último grupo se han incluido las 
zonas húmedas recogidas en los trabajos preparatorios del Inventario Nacional de 
Zonas Húmedas y las que figuran en otros catálogos elaborados por las Comunidades 
Autónomas, no figurando en El Boalo ninguno de estos elementos. 

- Perímetros de protección de aguas minerales y termales 

Son las zonas comprendidas en los perímetros de protección de aguas minerales y 
termales aprobados de acuerdo con su legislación específica. El marco normativo para 
la designación de los perímetros de protección viene definido por la Ley 22/1973, de 
Minas, y su desarrollo en el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería . 

En el municipio de El Boalo no aparecen este tipo de zonas. 

- Reservas Naturales Fluviales en la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

El concepto de Reserva Natural Fluvial (RNF) se menciona por primera vez en la 
legislación española en la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional y en el Reglamento de Planificación 
Hidrológica (aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio). 

En virtud de dicha normativa el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas) realizó una primera propuesta de Reservas Naturales Fluviales para su 
valoración por parte de la Comisaría de Aguas del Tajo, proponiéndose como Reservas 
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Naturales Fluviales de la Cuenca Hidrográfica del Tajo 58 tramos con una longitud total 
de 821,77 kilómetros. 

El Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo , 
aprobado por Real Decreto 270/2014, de 11 de abril , recogió esta propuesta con algunas  
modificaciones, y el Proyecto de Plan Hidrológico para el ciclo d e planificación 2015-
2021 recoge tramos fluviales adicionales.  

Ninguno de estos tramos, ni los ya aprobados ni los previstos en el nuevo Plan 
Hidrológico, afecta al municipio de El Boalo, correspondiéndose el más próximo con el 
tramo del río Manzanares aguas arriba del embalse de Santillana. 

Otros espacios con protección 

- Reservas de la Biosfera 

La Comunidad de Madrid cuenta con dos Reservas de la Biosfera: la Cuenca Alta del Río 
Manzanares y la Sierra del Rincón. Las Reservas de la Biosfera son zonas 
representativas de los diferentes hábitats del Planeta, cuya importancia para la 
conservación de la biodiversidad y como modelo de desarrollo sostenible es 
reconocida a nivel internacional por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la  Ciencia y la Cultura). Son designadas por el Consejo Internacional 
de Coordinación del Programa MAB (Man and Biosphere - Hombre y Biosfera) a petición 
del Estado interesado. Forman una Red Mundial en la cual los Estados participan de 
manera voluntaria. En España, es el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 
según se regula en el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo,  el encargado de coordinar 
el desarrollo del Programa MAB de la UNESCO. 

Las Reservas de la Biosfera tienen la consideración de áreas protegi das por 
instrumentos internacionales en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

La Reserva de la Biosfera “Cuenca Alta del río Manzanares”, designada como tal por la 
UNESCO el 9 de noviembre de 1992, presenta una s uperficie de 46.728 hectáreas, 
afectando a los municipios de Alcobendas, Becerril de la Sierra, Colmenar Viejo, 
Collado Villalba, El Boalo, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, Madrid, 
Manzanares el Real, Moralzarzal, Navacerrada, San Sebastián de los  Reyes, Soto del 
Real, Torrelodones y Tres Cantos. Los límites de e sta Reserva coinciden con los del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares antes de la ampliación de éste en 
2003. 

Por tanto, conforme a lo señalado, el municipio de El Boalo se enc uentra parcialmente 
incluido en la Reserva de la Biosfera “Cuenca Alta del río Manzanares”.  

- Embalses y Zonas Húmedas 

La Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la 
Comunidad de Madrid estipula la protección de una serie de e lementos sustentadores 
de ecosistemas acuáticos de interés natural. Dicha Ley establece que la Agencia de 
Medio Ambiente ha de redactar el Catálogo de Embalses y Humedales de la 
Comunidad, a efectos del establecimiento del régimen de protección procedente,  el 
cual tendrá carácter de registro público de naturaleza administrativa. Así, 
posteriormente fueron aprobados el Acuerdo de 10 de Octubre de 1991, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de 
Madrid y el Acuerdo de 2 de septiembre de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se 
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aprueba la revisión del Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid . 
Asimismo, ha sido también publicado el Plan de Actuación sobre Humedales 
Catalogados (Decreto 265/2001, de 29 de noviembre). 

Estos humedales han sido incluidos en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (INZH),  
regulado por el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo , a propuesta de la Comunidad de 
Madrid y tras informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo. La Resolución 
de 16 de octubre de 2006, de la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de 
Medio Ambiente, incorpora estos humedales al Inventario, hecho que posteriormente 
se completó con la corrección de errores de la Resolución de 11 de diciembre de 2009 . 

En el municipio de El Boalo no figura ninguno de estos elementos protegidos.  

- Protección Forestal 

El Catálogo de Montes de Utilidad Pública tiene sus orígenes en las disposiciones en 
materia forestal dictadas a mediados del siglo XIX y cobró el rango legal de que 
actualmente dispone mediante la Ley de 8 de junio de 1957, de Montes (que ha 
permanecido vigente hasta el 22 de febrero de 2004).  

La institución del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, de gran tradición histórica en 
la regulación jurídica de los montes públicos en España e instrumento fundamental en 
su protección, ha sido reforzada en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.  
Dicha Ley establece que son de dominio público o demaniales e integran el dominio 
público forestal los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, 
entre otros (artículo 12). Los montes del dominio público forestal son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave s u 
titularidad (artículo 14). Las comunidades autónomas podrán incluir en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública los montes públicos comprendidos en alguno de los 
supuestos regulados (artículos 13, 24 y 24 bis).  

Por último, la Ley 10/2006, de 28 de abril , por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes otorga un especial interés a las figuras de los montes protectores 
y con otras figuras de especial protección. La especial importancia de estos montes, ya 
sean públicos o privados, derivada de los especiales valores que incorporan, les hacen 
acreedores de una singularidad que justifica la adopción de una regulación y un 
registro propios, a través de los cuales las Administraciones puedan velar por su 
especial protección y salvaguarda.  

En el ámbito autonómico, el artículo 11 de la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la 
Naturaleza de la Comunidad de Madrid  establece que "son Montes de Utilidad Pública 
de la Comunidad de Madrid aquellos, de titularidad pública, que así hayan sido 
declarados o se declaren en lo sucesivo, por satisfacer necesidades de interés general 
al desempeñar, preferentemente, funciones de carácter protector, social o 
ambiental”. 

El gráfico siguiente recoge los Montes de Utilidad Pública en el área de estudio: 
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Gráfico 24. Montes de Utilidad Pública catalogados en El Boalo  

 
Fuente: Comunidad de Madrid. http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm 

El término municipal de El Boalo dispone de un único Monte de Utilidad Pública propi o. 
Se trata del Monte de Utilidad Pública nº 198, “Ladera de Mataelpino”, que pertenece 
a la Comunidad de Madrid, con una superficie total y pública de  525 hectáreas, el 13,4 
por ciento de la municipal. Se extiende por la vertiente meridional de la Sierra de los 
Porrones hasta La Maliciosa (2.227 metros), conformado en las cotas más altas por 
pastizales psicroxerófilos, tapizados por Armeria caespitisa, mientras por debajo 
aparece el piorno serrano (Cytisus purgans) y el enebro rastrero (Juniperus communis 
subsp. nana), y en las zonas bajas el rebollo mezclado con jara (Cistus laurifolius) y 
encina. 

Extendido en su mayor parte por el municipio de Manzanares El Real, el Monte de 
Utilidad Pública nº 163 “La Camorza” entra por el Este en el término de El Boalo.  
Propiedad del Estado y la Comunidad de Madrid, su superficie total y pública es de 
1.014,90 hectáreas, conformadas por pinares de Pinus pinaster procedentes de 
repoblación con matorral y jaral, y pinares mezcla de Pinus sylvestris, P. pinaster y P. 
nigra procedentes de repoblación con matorral.  

Tabla 43. Montes de Utilidad Pública catalogados en El Boalo (2014) 

Nº Nombre Propietario Hectáreas 

163 La Camorza1 Estado y Comunidad de Madrid 1014,90 

198 Ladera de Mataelpino Comunidad de Madrid 525,00 

Fuente: Comunidad de Madrid. 1Repartido entre los municipios de El Boalo y Manzanares El Real  
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Respecto a los Montes Preservados, conforme al artículo 20 de la Ley 16/1995 de 4 de 
mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comuni dad de Madrid, “son Montes 
Preservados los incluidos en las zonas declaradas de especial protección para las aves 
(ZEPAS), en el Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid, y 
aquellos espacios que constituyan un enclave con valores de entid ad local que sea 
preciso preservar, según reglamentariamente se establezca”. Y se declaran Montes 
Preservados las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, 
enebral, sabinar, coscojar y quejigal y las masas arbóreas de castañar, rob ledal y 
fresnedal de la Comunidad de Madrid, definidas en el Anexo Cartográfico de la Ley.  

Gráfico 25. Montes Preservados declarados en El Boalo 

 
Fuente: Comunidad de Madrid. http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm 

Conforme a la cartografía facilitada por la Comunidad de Madrid, en el municipio de El 
Boalo aparecen manchas catalogadas como Montes Preservados en distintos sectores 
del término. Se trata de masas forestales correspondientes fundamentalmente a 
masas arbóreas de robledal y fresnedal. 

- Áreas Importantes para las Aves 

El número de Áreas Importantes para las Aves designadas en la Comunidad de Madrid 
por la Sociedad Española de Ornitología (Infante, O., Fuente, U. y Atienza, J. C. 2011) es 
de diez, sumando 376.646 hectáreas, que suponen el 46,9 por ciento del territorio 
madrileño. 
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El término municipal de El Boalo se encuentra parcialmente afectado por una de estas 
Áreas Importantes: la denominada “Alto Lozoya - La Pedriza” (076), considerada de 
importancia mundial y definida de la siguiente forma en la publicación de la Sociedad 
Española de Ornitología: “Vertiente meridional del macizo de Guadarrama en el 
Sistema Central, que incluye el amplio valle del río Lozoya (altitud máx 2.428 m, 
Peñalara). Granitos y gneises. Extensos melojares y pinares de pino albar y por debajo 
de los 1.000 m, encinares. En las vaguadas predominan las fresnedas y prados de siega 
y diente. Amplias zonas de matorral de jara y cantueso, y por encima de los 1.800 m. 
piorno, enebro rastrero y pastizales de montaña. Incluye los embalses de Santillana y 
Pinilla. Ganado vacuno, caza mayor (corzo y jabalí) y poblaciones reintroducidas ya bien 
asentadas y de cierta importancia de cabra montés. Tres zonas recreativas muy 
frecuentadas y pistas de esquí alpino. Fuerte presión urbanizadora (segundas 
residencias) y turística. Existen varios enclaves de uso recreativo dentro de éste área 
(esquí, senderismo, etc.)”. 

Las características avifaunísticas por las que SEO-BirdLife designa esta Área Importante 
se relacionan con la presencia de especies tales como la cigüeña blanca, el buitre 
leonado, el buitre negro, el águila real y el halcón peregrino.  

La delimitación de esta Área Importante en El Boalo sigue en parte el trazado de la 
carretera M-617, que atraviesa la localidad de Mataelpino, de forma que la mitad 
septentrional de esta localidad se encuentra dentro del Área Importante, mientras que  
la mitad meridional se encuentra por fuera del área.  

Especies protegidas 

Especies amenazadas 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad crea el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas (artículo 55). Dicho Catálogo se establece en 
el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Tanto el 
Catálogo como el Listado han sido desarrollados a través del Real Decreto 139/2011, de 
4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial ha de incluir 
especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y 
protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su 
singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como 
protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados 
por España. Por su parte, el Catálogo Español de Especies Amenazadas ha de incluir, 
cuando exista información técnica o científica que así  lo aconseje, los taxones o 
poblaciones de la biodiversidad amenazada, incluyéndolos en algunas de las 
categorías siguientes: 

a) En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable 
si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

b) Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría 
anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son 
corregidos. 

La inclusión de un taxón o población en la categoría de «en peligro de extinción» 
conllevará, en un plazo máximo de tres años, la adopción de un plan de recuperación, 
que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos 
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buscados y, en su caso, la designación de áreas críticas. Y la incl usión de un taxón o 
población en la categoría de «vulnerable» conllevará la adopción de un plan de 
conservación que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los 
objetivos buscados, en un plazo máximo de cinco años. Dichos planes deberán se r 
elaborados y aprobados por las Comunidades Autónomas.  

En la actualidad, el Listado cuenta con 904 taxones, de los cuales 120 están incluidos 
en la categoría Vulnerable y 176 en la categoría En peligro de extinción.  

Por su lado, la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y 
Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid  creó el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Comunidad de Madrid. Y un año después, fue publicado el  Decreto 
18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de árboles singulares.  

Dicho Catálogo Regional es un Registro público de carácter administrativo, en el que se 
clasifican las especies, subespecies o pobla ciones amenazadas recogiendo las cuatro 
categorías establecidas en el art. 7.1 de la Ley 2/1991, de 14 de febrero para la 
Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid . 

Mediante este Catálogo, las distintas especies inclu idas en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas adaptan su categoría de amenaza a la situación que presentan 
en la Comunidad de Madrid. Así, por ejemplo, entre las especies vertebradas 
catalogadas “En Peligro de Extinción”, se recogen las siguientes especies de aves: 
alimoche (Neophron percnopterus Linnaeus), águila perdicera (Hieraaetus fasciatus 
Vieillot), águila imperial ibérica (Aquila adalberti C.L. Brehm), cigüeña negra (Ciconia 
nigra Linnaeus), buitre negro (Aegypius monachus Linnaeus) y cernícalo primilla (Falco 
naumanni Fleischer); y las siguientes de mamíferos: lince (Lynx pardina Temminck), 
nutria (Lutra lutra Linnaeus) y desmán (Galemys pyrenaicus Geoffroy). 

En función de su categoría de amenaza, cada especie ha de disponer de un plan de 
conservación destinado a mejorar su situación poblacional y las condiciones de su 
hábitat. 

En la actualidad, la Comunidad de Madrid se encuentra tramitando el “Plan de 
Recuperación del Águila Imperial Ibérica para la Comunidad de Madrid” . 

Protección de otras especies vegetales 

Al margen de la protección estipulada para diversas especies recogida en el apartado 
anterior, en la Comunidad de Madrid han sido desarrolladas otras disposiciones que 
otorgan protección a otras especies vegetales.  

Así, se dispone del Decreto 20/1989, de 9 de febrero, de protección de especies vegetales 
de la Comunidad, que protege a cerca de una veintena de especies, prohibiendo toda 
actuación que pueda producir el deterioro de las mismas, salvo aquellas que sean 

debidamente autorizadas1. 

                                                                         

1 En virtud de este Decreto, se declaran protegidas en el territorio de la Comunidad de Madrid las 

siguientes especies: Amelanchier ovalis (guillomo), Arthoronemun glaucum (sapina), Betula ssp. 

(abedules), Cistus psilosepalus (jara rizada), Corylus avellana (avellano), Erodium paularense (geranio de 

El Paular), Gentiana lutea (genciana), Halimium commutatum (Jarguarzo amarillo), Lilium martagón 

(martagón, azucena silvestre), Malus sylvestris (maíllo, manzano silvestre), Melittis melissophyllum 
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Por otra parte, con anterioridad, ya había sido aprobado el Decreto 118/1983, de 2 de 
diciembre de 1983, de protección del acebo en la Comunidad de Madrid . 

También de la década de los 80 es el Decreto 22/1985, de 1 marzo de 1985, por el que se 

establece la protección de determinadas especies arbóreas2. 

Protección de árboles singulares 

El Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de árboles 
singulares, crea esta categoría de “árboles singulares”, al amparo de lo dispuesto en el 
art. 7.2 de la Ley 2/1991, para recoger los ejemplares de flora por características 
extraordinarias que por su rareza, excelencia de porte, edad, tamaño, significación 
histórica, cultural o científica, constituyen un patrimonio merecedor de especial 
protección por parte de la Administración. 

Este Catálogo de árboles singulares ha sufrido posteriormente varias actualizaciones. 
Bajo esta categoría se han incluido, por ahora, más de 250 ejemplares arbóreos 
distribuidos por la Comunidad. En el municipio de El Boalo no figura ninguno de estos 
árboles singulares. 

EL PAISAJE DE EL BOALO 

El paisaje de El Boalo en el contexto de la Comunidad de Madrid 

El término municipal de El Boalo se localiza en las estribaciones de la Sierra de 
Guadarrama, en el espacio correspondiente a la Cuenca Alta del río Manzanares. El 
Boalo participa de algunas de las últimas laderas, las más meridionales de la Sierra, en 
la mitad Norte del término, que aquí se corresponden con la pequeña Sierra de los 
Porrones, y en su mitad más sureña, el municipio da inicio a los sectores más llanos 
correspondientes a la fosa de Cerceda -Manzanares el Real. De esta forma, el municipio 
se sitúa a caballo de dos unidades paisajísti cas bien definidas, como son la sierra y el 
piedemonte. 

Siguiendo la información recogida en el Atlas referido a ”El Medio Ambiente en la 
Comunidad de Madrid”, El Boalo se localiza en la unidad paijsaística correspondiente a 
la cuenca del río Manzanares, presentando una calidad y una fragilidad paisajísticas 
generales de carácter alto. 

                                                                                                                                                                                                               

(melisa silvestre, toronjil silvestre), Nepeta beltranii (nébeda de Beltrán), Pyrus bourgeana (peralillo, 

piruétano, galapero), Rosa villosa (rosa vellosa), Securinega tinctoria (tamujo), Sisymbrium 

cavanillesianum (jaramago de Cavanilles), Sorbus latifolia, Vaccinium myrtillus (arándano, mirtillo) y 

Vella pseudocytisus (pítano). 

2 En virtud de este Decreto, se declaran protegidas las siguientes especies arbóreas: la sabina albar 

(Juniperus thurifera L.), el tejo (Taxus baccata L.), el roble albar (Quercus petraea Matts Liebl.), el roble 

común (Quercus robur L.), el olmo de montaña (Ulmus glabra Hudson), el mostajo (Sorbus aria L. 

Granbtz), el serbal de cazadores (Sorbus aucuparia L.), el cerezo silvestre (Prunus avium L.), el cerezo-

aliso (Prunus padus L.), el madroño (Arbutus unedo L.), el fresno común (Fraxinus excelsior L.) y el sauco 

(Sambucus nigra L.), en el territorio de la Comunidad de Madrid. 
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Gráfico 26. Unidades de paisaje en la Comunidad de Madrid 

 
Fuente: Comunidad de Madrid. 
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Gráfico 27. Índice de calidad por unidades de paisaje 

 
Fuente: Comunidad de Madrid. 

El Boalo se incluye en la unidad paisajística con código M04, denominada “ Fosa de 
Cerceda”, de 5.965 hectáreas de superficie y una altitud media de 1.091 metros. Esta 
unidad, incluida en la cuenca hidrográfica del río Manzanares, engloba a las unidades 
urbanas de Becerril de la Sierra, El Berrocal-La Ponderosa, El Boalo, Casas de las 
Canteras, Casas de las Cercas Peladas, Cerceda, Mataelpino, Moralzarzal, Las Praderas  
y El Retamar, describiéndose como piedemontes tipo depresión-corredor (rampas; 
rampas escalonadas; cerros y cabezos; navas; recubrimientos de piedemonte; Laderas 
de la Sierra: laderas) y con una vegetación caracterizada por “pastos xerofíticos; Pastos 
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xerofítico con escasa presencia de roca, matorral y/o arbolado; Jarales; Roquedos con 
especies arbóreas dispersas; Pinar de pino negral; Fresnedas ”.  

Entre los cauces que contiene se encuentran los de El Palancar, Las Chorreras y 
Samburiel. La unidad participa de espacios protegidos como el Parque Regional Cuenca 
Alta del Manzanares. Se trata de una unidad cuyas características en cuanto a calidad y 
fragilidad son “altas” (la mayor categoría, en ambos casos, de las consideradas). Por 
tanto, resulta a priori considerar con atención el recurso paisa je en la interacción 
entre el medio perceptual de estudio y la actuación urbanística proyectada.  

Gráfico 28. Índice de fragilidad por unidades de paisaje 

 
Fuente: Comunidad de Madrid. 
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Unidades de paisaje 

La siguiente figura, tomada del “Atlas de los Paisajes de España” (Mata Olmo, R. y Sanz 
Herraiz, C., 2004), muestra para el ámbito de estudio la conjunción de dos unidades 
paisajísticas, denominadas “Macizos y sierras altas del Sistema Central” y 
“Piedemonte del Sistema Central y Montes de Toledo”. 

Por tanto, de forma análoga, las unidades de paisaje que se han considerado para el 
presente Informe son las siguientes: 

a.- Sierra de Guadarrama (Sierra de Los Porrones) 

b.- Piedemonte (Fosa de Cerceda) 

Gráfico 29. Unidades paisajísticas en el área de estudio 

 
Fuente: Atlas de los paisajes de España. Ministerio de Medio Ambiente 

Sierra de Guadarrama (Sierra de los Porrones) 

Esta Unidad de paisaje se sitúa en la mitad septentrional del término de El Boalo, 
distribuyéndose por una amplia superficie de la Comunidad de Madrid y también de las 
provincias limítrofes de Ávila y Segovia. 

Históricamente, la Sierra de Guadarrama ha tenido un especial significado paisajístico, 
habiendo sido objeto de numerosos estudios des de la disciplina de la Geografía: ya 
desde finales del siglo XIX, la Institución Libre de Enseñanza incorporó las claves del 
paisajismo geográfico de su tiempo, descubriendo los valores naturales y culturales de 
la Sierra, y atribuyendo a su paisaje un conjunto de significativas cualidades (estéticas, 
morales, simbólicas), estrechamente conectadas con el horizonte de su reformismo de 
signo liberal y progresista. Esos primeros estudios influyeron decisivamente en las 
visiones de la Sierra de Guadarrama ofrecidas por diversos escritores, así como en los 
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estudios geográficos y paisajísticos que hasta ahora se han realizado acerca de la 
Sierra. 

En El Boalo, la Sierra de Guadarrama queda representada por una pequeña sierra de 
carácter más secundario, que es la Sierra de los Porrones, la cual también recibe los 
nombres de cuerda de los Porrones o cuerda del Hilo. Este pequeño cordal serrano 
bordea por el Norte el municipio de El Boalo, afectando aproximadamente a la cuarta 
parte más septentrional del término, y también al de Manzanares el Real. Esta 
pequeña alineación de cumbres presenta una orientación NO-SE y tiene una longitud 
aproximada de 7 kilómetros, presentando una altitud que va perdiendo altura a 
medida que se avanza hacia el sureste. Constituye la divisoria entre las cuencas del río 
Manzanares, al Norte, y el río Navacerrada, al Sur, siendo éste segundo afluente del 
primero. La mayor cota de Los Porrones, la más noroccidental, es La Maliciosa (2.227 
m.), que es el vértice más noroccidental del municipio (l ímite municipal con 
Manzanares el Real, Navacerrada y Becerril de la Sierra). Desde esta cima, la sucesión 
de cotas menores en dirección Sureste reúne las cumbres de La Maliciosa Baja (1.939 
m.), Cancho Porrón (1.669 m.), Cancho de las Porreras (1.679 m.),  Peña Blanca (1.598 
m.), Torreta de los Porrones (1.372 m.) y La Camorza (1.213 m.).  

La cuerda de cumbres de la Sierra de los Porrones constituye un paisaje duro e 
inhóspito, de condiciones extremas, con una elevada exposición al sol durante el 
verano, y a la nieve y los vientos fríos durante el invierno. La vegetación es, en general, 
reducida, dada la elevada pedregosidad del sustrato, apareciendo amplias zonas de 
pedregales y roquedos, en mozaico con matorrales y pastizales de montaña. Todo ello 
confiere una tonalidad cromática dominante gris. 

La presencia de la Sierra y sus características se hacen patentes desde el piedemonte 
con el progresivo incremento de las pendientes y de las cotas, destacando la 
progresiva rugosidad muy pronunciada de sus laderas rocosas y la ausencia de 
vegetación arbórea. Las laderas meridionales de Los Porrones, que miran al centro del 
municipio de El Boalo, son inhóspitas, de gran dureza visual, asimilables a las de los 
desiertos rocosos. 

Como recoge el documento del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 
Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, l os paisajes 
de la Sierra de Guadarrama constituyen un valioso patrimonio que resulta de la suma de 
sus constituyentes naturales y de la transformación secular de los mismos por el hombre . 
Las comunidades humanas que han utilizado sus recursos o la han conocido y 
disfrutado, legando imágenes aceptadas y reconocidas socialmente por su valor 
estético, icónico, científico, educativo, etc., han sido determinantes en la configuración 
de los paisajes serranos actuales. La riqueza y diversidad de este patrimonio deriva de 
la variabilidad del medio físico, de la diversidad de los seres vivos y sus comunidades, 
de la acción secular de las sociedades serranas y, especialmente, de su relación con la 
ciudad de Madrid, de donde proceden algunos de los movimientos más importantes de 
transformación y conservación de sus paisajes.  

Estos paisajes conservan los rasgos de la organización tradicional de los usos 
ganaderos y forestales: un mosaico de montes, dehesas, pastos a diente y prados se 
extiende por los valles, las llanuras del piedemonte y las vertientes, en las que existen 
también repoblaciones de coníferas. Al gran valor de la imagen rural de estos paisajes 
se unen los valores ecológicos, vinculados a la explotación tradicional sostenible del 
territorio, identitarios y económicos. La crisis de la economía tradicional, la 
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disminución o el envejecimiento de la población ocupada en la explotación ganadera 
tradicional y las necesidades de la conservación medioambiental comprometen la 
integridad y pervivencia de estos paisajes.  

Los paisajes del sector central-meridional y occidental de la sierra poseen algunas de 
las morfologías sobre rocas más interesantes y repres entativas de la sierra, montes y 
dehesas de melojos que evolucionan, tras el abandono o la menor presión de los usos, 
a estructuras más naturales y características masas de pino silvestre. Los núcleos 
habitados y los embalses se sitúan también en este caso  en los piedemontes. La 
transformación de estos paisajes serranos está siendo muy rápida por su proximidad a 
la ciudad de Madrid y su más fácil conexión con ella a través de rápidas vías de 
comunicación. La urbanización se extiende en mancha desde los núcl eos rurales, 
ocupando los antiguos prados, o de forma dispersa en urbanizaciones más o menos 
compactas. Los paisajes de sierra, todavía bien conservados y con muchos de sus 
valores intactos, constituyen el plano de fondo de estos paisajes.  

Por tanto, la Sierra constituye en el ámbito de estudio un valiosísimo recurso turístico 
que acapara numerosos visitantes procedentes de la Comunidad de Madrid, así como de 
otras zonas próximas. Por diversas zonas del municipio aparecen lugares habitualmente 
transitados por excursionistas o montañeros, y en la Sierra de los Porrones  destaca el 
sendero de Pequeño Recorrido que recorre la cresta del cordal, el PR -M 16, que sale del 
collado de Quebrantaherraduras (en el Sureste) y que termina en la cima de La 
Maliciosa. Desde esta cuerda se tienen hacia el Noreste unas vistas impresionantes de 
La Pedriza, cuyas formaciones geológicas destacan en un conjunto paisajístico de alta 
montaña dominado por el sustrato rocoso. Y hacia el Sur, las vistas se abren hacia el 
piedemonte correspondiente a la Fosa de Cerceda, avistándose en el horizonte la gran 
aglomeración de Madrid (con los perfiles de los edificios más altos de la capital) . 

Piedemonte (Fosa de Cerceda) 

El piedemonte de la Sierra de Guadarrama articula el contacto montaña -cuenca y se 
encuentra modelado por superficies de erosión (rampas) que enmascaran, al menos 
parcialmente, sus desniveles internos. Se caracteriza fundamentalmente por la 
transformación secular que ha sufrido debido a los usos tradicionales (ganadería, 
agricultura, usos forestales), encontrándose sometido en la actualidad a una fuerte 
presión urbanizadora. 

La altitud media a la que se sitúa la unidad es de unos 900 metros, apareciendo 
algunos relieves residuales a mayor altitud. 

La rampa del piedemonte madrileño de la Sierra de Guadarrama se configura como una 
zona amplia y abierta que conecta la sierra con la cuenca sedimentaria. La vegetación 
que domina el paisaje de la zona son los encinares, los melojares, las fresnedas, los 
pinares y el matorral y pastizal  silicícola. El paisaje tiene gran importancia para 
municipios como El Boalo, no sólo como valor ambiental sino también como recurso 
económico, en una zona en la que abundan las segundas residencias y considerando el 
auge del turismo rural, estrechamente vinculado a un entorno natural de calidad. Por El  
Boalo discurre, por ejemplo, el Camino de Santiago en la Comunidad de Madrid. 

El piedemonte en El Boalo se corresponde con la Fosa de Cerceda y viene a ocupar las 
tres cuartas partes meridionales del término, abriéndose hacia el centro de la Cuenca 
del Tajo y enlazando con las contiguas campiñas interiores.  
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En esta unidad los pastizales ocupan la mayor parte de la superficie; se trata de 
pastizales con numerosos afloramientos rocosos de tipo granítico. Esta v egetación se 
ha visto favorecida por la actividad humana, a costa de una reducción de las 
formaciones vegetales originarias (encinares y melojares, principalmente). Ligado a los 
pastizales y como una parte más de sus elementos configuradores y característi cos, se 
encuentra el ganado que habitualmente se alimenta en ellos. En los bordes de estos 
pastizales o puntualmente en su interior aparecen ejemplares aislados de árboles y 
arbustos (encinas, melojos, fresnos, rosales) y setos. También son elementos 
característicos de estos pastizales las cercas perimetrales que habitualmente los 
delimitan, instaladas para el control del ganado.  

Las manchas de vegetación más extendidas son los melojares, que suelen aparecen 
mezclados en mayor o menor medida con fresnos, y los encinares, ya sea como 
carrascales en monte bajo, o como formaciones adehesadas, tradicionalmente 
aprovechados para leñas y pastoreo. Cabe destacar la singularidad que introducen en 
algunos sectores las grandes moles graníticas (berrocales) que aparece n salpicadas 
entre el arbolado y los sectores de pastizal azonal en las pequeñas depresiones de 
carácter más húmedo. En vaguadas húmedas y bordes de corrientes aparecen también 
fresnedas. 

De esta forma, las tonalidades dominantes en la unidad son los varia dos tonos verdes y 
amarillos que estacionalmente crean los pastizales y las distintas formaciones 
forestales, salpicados por los verdes más oscuros del encinar y por los tonos grises y 
blanquecinos de los berrocales, creándose un variado mosaico de textura s. 

Desde el piedemonte, la Sierra de los Porrones se contempla como un enorme resalte 
en el terreno de dirección preferente NO-SE y de características agrestes, con 
dominancia de los elementos rocosos con reducida vegetación.  

En cuanto a los asentamientos, la calidad estética de las edificaciones presentes es 
muy variable, apareciendo tanto elementos de cierto valor en algunos núcleos, como 
otros más modernos que perturban la calidad original del paisaje, encontrándose la 
unidad sometida a una fuerte presión urbanística, la cual es la principal causa de 
degradación de sus valores paisajísticos.  

En El Boalo, esta unidad es atravesada por el río Samburiel, o río Navacerrada, que es 
uno de los principales afluentes del Manzanares, tributario, a su vez, del Jara ma y éste 
del Tajo. El río Samburiel, que nace en el pico de La Maliciosa , forma aguas arriba del 
municipio de El Boalo el embalse de Navacerrada, uno de los más importantes de la 
cuenca del Manzanares, con una superficie de 93 hectáreas. Aguas abajo, surte de 
aguas al embalse de Santillana, construido sobre el Manzanares, de tamaño mayor. 

La calidad del paisaje puede valorarse en distintos niveles, tales como “alta” (paisaje 
con rasgos singulares y sobresalientes, sin degradaciones, y un alto potencial de vistas, 
con importancia de los miradores panorámicos), “media” (paisaje caracterizado por 
variedad en la forma, color, línea y textura, si bien resultan relativamente comunes en 
la región estudiada, y no son excepcionales), y “baja” (paisaje muy poco variado en sus 
componentes, con espacios degradados).  

En conjunto, el área de estudio referida al municipio de El Boalo responde a unas 
características paisajísticas  muy valiosas, de calidad media-alta. 



 

 

   AGENDA 21 LOCAL 

   Diagnóstico Integrado 
 

 

 
 

95 

RIESGOS NATURALES 

Riesgos hidrológicos 

Conforme a la información que ofrece la Delegación del Gobierno en Madrid, las zonas 
de riesgo alto de inundación se sitúan en tramos de los cauces principales, y se 
caracterizan por sufrir inundaciones por desbordamiento de los ríos, afectando 
principalmente al dominio público hidráulico. Se producen con relativa frecuencia y no 
deberían tener consecuencias, pero al estar invadido el dominio público, sí constituyen  
un claro riesgo de inundaciones, afectando a personas y bienes.  

Gráfico 30. Zonas de riesgo alto de inundación en la Comunidad de Madrid  

 
Fuente: Delegación del Gobierno en Madrid. 

En la actualidad se localizan en los ríos de la Comunidad cientos de construcciones 
(sobre todo infraviviendas) que se asientan sobre terrenos de dominio públ ico 
hidráulico, especialmente en ríos como el Guadarrama y el Jarama.  

En la figura adjunta se muestran los seis tramos que componen estas zonas de alto 
riesgo. Como puede observarse, en el río Manzanares (cuenca a la que pertenece el 
área de estudio) aparece un tramo con riesgo alto de inundación, correspondiente a su 
tramo bajo, ya en la confluencia con el río Jarama. Por tanto, este tramo se encuentra 
muy alejado, aguas abajo, de la zona de estudio.  

La principal corriente fluvial que atraviesa el municipi o de El Boalo es el río 
Navacerrada/Samburiel, que discurre por el tercio meridional del término, bordeando 
la localidad de Cerceda y la urbanización de Peña de las Gallinas, en El Boalo. Este río se  
encuentra embalsado en un tramo aguas arriba, con el embalse de Navacerrada, en el 
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municipio homónimo, y aguas abajo aparece el embalse de Santillana, ya en municipio 
de Manzanares El Real. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, siguiendo los principios 
de la Directiva 2007/60 sobre evalua ción y gestión de riesgos de inundación, ha puesto 
en marcha el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), un 
instrumento de apoyo a la gestión del espacio fluvial, la prevención de riesgos, la 
planificación territorial y la transparencia  administrativa. 

Se ha consultado la información cartográfica del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ; 
http://sig.magrama.es/snczi/), que incluye la referida al Plan de Emergencia de la Presa 
de Navacerrada (aprobado con fecha de 19 de octubre de 2004), en virtud de la cual, 
cabe concluir que el río Navacerrada en este tramo entre las dos presas citadas, 
dispone de estudio de inundabilidad, si bien no aparecen asociadas al mismo 
superficies susceptibles de inundarse en ninguno de los periodos de retorno 
considerados (10, 50, 100 y 500 años). 

Por otra parte, al norte del municipio, bordeando meridionalmente la Sierra de Los 
Porrones, discurre una corriente de menores dimensiones, el arr oyo de la Gargantilla, 
el cual atraviesa la localidad de Mataelpino. Se trata de una corriente de muy reducida 
entidad en cuanto a su caudal y tamaño del cauce, la cual no dispondría de estudios 
específicos de inundabilidad. 

Riesgos meteorológicos 

Las precipitaciones intensas y concentradas en un corto período de tiempo son causa 
muy probable, además de las ya referidas inundaciones, de otros efectos negativos 
tales como la pérdida de suelo por arroyamiento e incluso de movimientos de ladera. 
Tomando como dato más representativo para indicar la intensidad del fenómeno el de 
la precipitación máxima en 24 horas, y considerando que cuando ésta es superior a 150  
mm el riesgo es ya muy elevado, cabe señalar que para la estación “Navacerrada -
Puerto”, próxima a El Boalo, el registro de precipitación máxima en 24 horas es de 
115,9 mm. 

Las tormentas son un fenómeno meteorológico que por sus características (fuertes 
vientos, lluvias torrenciales y ocasionalmente granizo) puede provocar graves daños en 
áreas reducidas. El número de días con tormenta anuales es un dato que puede ser 
muy expresivo de la incidencia del meteoro. Se considera que 20 días de tormenta al 
año es la cifra a partir de la cual la peligrosidad potencial es alta. En este sentido, la 
estación “Navacerrada-Puerto”, que por su ubicación ofrecería valores desfavorables 
para el conjunto del municipio, ha registrado una media de 19,6 días al año.  

Otra variable meteorológica a tener en cuenta por la peligrosidad que conlleva es el 
número de días de granizo en un año. El granizo es un meteoro que aparece siempre 
asociado a fenómenos tormentosos y que puede ocasionar importantes daños en la 
agricultura e incluso en las edificaciones y ello a pesar de la corta duración con la que 
se suele producir y el restringido espacio al que afecta. Se considera que 10 días de 
granizo al año es la cifra a partir de la cual la peligrosidad potencial es alta. Pues bien, 
la peligrosidad potencial de este fenómeno en el área de estudio cabe calificarse de 
media, ya que para la es tación “Navacerrada Puerto”, la media del registro de días 
anuales de granizo es de 5,6 días. 
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Los peligros ligados a la temperatura, si bien no suelen originar catástrofes muy 
localizadas en el tiempo y el espacio, sí pueden causar grandes pérdidas económi cas 
en la agricultura e incluso en las construcciones. Una variable representativa de la 
incidencia de este riesgo es el número de días con heladas al año. Se considera que 80 
es el número de días con temperatura mínima inferior a 0 ºC por encima de los cu ales 
la peligrosidad potencial por heladas es alta. En el caso que nos ocupa, El Boalo se 
encuentra entre los valores de referencia que ofrecen estaciones como la del Puerto de 
Navacerrada, 136,1 días con helada anuales, y la de Colmenar Viejo, con 29,2 días con 
helada anuales, correspondiéndose con El Boalo, dadas sus características de 
localización geográfica, valores más próximos a esta última.  

Los vientos racheados de gran intensidad pueden causar desperfectos en el arbolado, 
las viviendas y otros tipos  de construcciones (naves agrícolas e industriales, vallas, 
etc.). Un viento con fuerza 8 en la escala Beaufort, esto es, con velocidades entre 62 y 
74 kilómetros por hora, es capaz de romper ramas de los árboles. Si su fuerza es 9 
(entre 75 y 88 Km/h) el viento puede ocasionar ligeros daños en las viviendas, 
arrancando cañerías, chimeneas o tejados. Si la velocidad supera los 89 kilómetros por 
hora (fuerza 10) el ya denominado temporal puede llegar a arrancar árboles y ocasionar  
grandes daños en todo tipo de edificaciones. No se dispone de datos de viento 
referidos al municipio de El Boalo, habiéndose analizado algunos valores generales 
correspondientes a las estaciones “Navacerrada” (1.890 metros) y “Colmenar Viejo” 
(1.004 m.), situadas próximas al área de estudio. Para la primera, la racha máxima de 
viento registrada en el histórico de datos disponibles es de 152 kilómetros por hora; y 
para la segunda, este dato es de 117 kilómetros por hora.  

Finalmente, hay que mencionar los riesgos de contaminación de ca uces y acuíferos, 
vinculados a las escorrentías y corrientes subterráneas que alimentan al arroyo de la 
Gargantilla. 

Riesgos geológicos y geotecnia 

- Hundimientos kársticos 

Los hundimientos kársticos consisten en movimientos bruscos en la vertical, con gran 
velocidad de generación en algunas ocasiones. Es el riesgo geológico asociado al karst 
más frecuente e importante y de consecuencias catastróficas en caso de afectar a 
obras civiles de cualquier tipo. Este riesgo, de tipo geomecánico, suele tener al agua 
como agente desencadenante. Las medidas a adoptar son fundamentalmente 
preventivas, relacionándose con el mejor conocimiento del karst, sus problemas 
geomecánicos e hidrológicos y la realización de cartografía apropiada.  

El municipio de El Boalo, dadas sus características geológicas y geomorfológicas, no se 
encuentra afectado por zonas con peligro potencial por hundimientos kársticos.  

- Áreas con erosión intensa 

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, realizó durante el periodo 1987 -2001, 
el Mapa de estados erosivos de España. Este mapa define  las clases de erosión según 
pérdidas de suelo en Tn/ha/año, definidas en el establecimiento de niveles de erosión 
y los valores obtenidos en las parcelas de muestreo para los factores cultivo, 
pendiente, litofacies-erosionabilidad y agresividad de la lluvia.  
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El Mapa de Estados Erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Tajo incorpora un “Mapa de 
estados erosivos” que constituye una síntesis de la cuantificación de la erosión en la 
cuenca del Tajo. A la vista de este Mapa, cabe señalar preliminarmente un riesgo de 
erosión medio-bajo en el ámbito de estudio, dado que en el entorno de la rampa del 
piedemonte serrano donde se localiza el municipio de El Boalo, los terrenos presentan 
unos niveles erosivos correspondientes a las categorías menos agresivas (0 -5 
Tm/Ha/año y 5-12 Tm/Ha/año), apareciendo hacia la Sierra categorías de mayor 
entidad. 

Gráfico 31. Mapa de estados erosivos de la cuenca del Tajo 

 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo 

- Deslizamientos y desprendimientos 

Si bien no se dispone de una cartografía específica sobre esta tipología de riesgo 
natural, debe señalarse que los deslizamientos y desprendimientos afectan 
potencialmente a las superficies con pendiente de 25 -50 por ciento y superiores al 50 
por ciento, respectivamente. 

Se aprecia, de esta forma, que las áreas con riesgo de deslizamiento se localizan en 
algunas laderas de El Boalo, principalmente en las asociadas a la Sierra de Los 
Porrones, donde las laderas cobran valores como los señalados y pueden presentar 
materiales sueltos. Y también en los cauces de las corrientes fluviales que atraviesan 
el municipio. 

- Riesgo sísmico 

Respecto al riesgo sísmico, conforme al Mapa general de la sismicidad de la Península 
Ibérica del Instituto Geográfico Nacional, para el área de estudio no figura ningún 
epicentro histórico correspondiente a episodios sísmicos.  

El Mapa de peligrosidad sísmica en España  muestra la menor categoría de peligrosidad 
(intensidad < VI) para el centro de la Península, estando toda la Comunidad de Madrid 
en esta categoría. Esta intensidad se correspondería con un seísmo de intensidad 
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moderada-baja, que en el interior de edificios es sentido por la mayoría de la población 
y en el exterior, por muchas personas, que produce una vibración general similar a la 
originada por un objeto pesado arrastrándose, y que no causa daños reseñables 
(ligeros movimientos o balanceos de objetos, mobiliar io, cuadros que caen, etc.). 

Riesgo de incendio forestal 

Los incendios forestales constituyen una de las principales amenazas de las masas 
forestales de la Comunidad de Madrid. Además el incremento de la interfaz urbana-
forestal, representada en nuestro ca so principalmente por las urbanizaciones del 
municipio, ha aumentado la presión antrópica en áreas que pueden desarrollar 
potencialmente incendios de gran intensidad y velocidad de propagación, lo que 
convierten a los incendios forestales en una cuestión de seguridad ciudadana además 
de medioambiental. 

Conforme al Decreto 58/2009, de 4 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 
Comunidad de Madrid (INFOMA), publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid de 12 de junio de 2009, el municipio de El Boalo se encuentra en la “relación de 
municipios con riesgo forestal” (anexo 1 del Decreto), por tanto, es un municipio al que 
el INFOMA presta una atención especial. 

Como señala esta norma, las características especiales que se dan en la Comunidad de 
Madrid por tener una gran población, y muy dispersa, unas infraestructuras viarias muy 
numerosas y la existencia de masas forestales de alto valor, hacen necesario 
considerar este tipo de riesgo como desencadenante de una posible emergencia en la 
que deba protegerse a personas y bienes, sin descuidar la defensa de los ecosistemas 
contra los incendios forestales. El INFOMA tiene por objeto hacer frente de forma ágil y 
coordinada a los distintos supuestos que puedan presentarse, estableciendo para ello 
un marco orgánico-funcional específicamente adaptado al riesgo en cuestión. Así, 
concreta los adecuados mecanismos de coordinación e integración de todos los 
medios y organizaciones intervinientes bajo una dirección única, con objeto de 
asegurar la necesaria eficacia operativa entre los mismos y evitar que puedan darse 
situaciones disfuncionales. 

De acuerdo a esta fuente, el municipio de El Boalo presentaría sectores con riesgo de 
incendio bajo, moderado y alto, no presentando a priori zonas con riesgo muy alto.  

Los sectores donde este riesgo resultaría más relevante serían en aquéllos en los que 
se combinan aspectos tales como una mayor pendiente junto con una elevada 
concentración y continuidad de materia vegetal tanto en proyección vertical como en 
horizontal, y una menor fragmentación derivada de la presencia de infraestructuras 
viarias, cortafuegos o áreas naturales ignífugas (corrientes de agua, vaguadas 
húmedas, riberas). 

El riesgo de incendio y los factores de vulnerabilidad que conlleva se incrementan en 
las zonas en las que coexisten urbanizaciones residenciales y áreas arboladas.  

Como se señala desde el departamento responsable de la lucha contra los incendios 
forestales en la Comunidad de Madrid (2014), “la zona de contacto entre viviendas y 
terreno forestal, en su amplio sentido, es conocida de manera genérica como interfaz 
urbano-forestal, si bien hay otra situación en la que las viviendas y la vegetación se 
mezclan por igual en el territorio sin solución de continuidad. Es el llamado intermix 
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(entremezcla) y que resulta ser la situación más peligrosa y difícil de gestionar en caso 
de incendio”. 

Gráfico 32. Mapas de riesgo de incendio forestal en la Comunidad de Madrid 

 
Fuente: Comunidad de Madrid 

Por último, debe señalarse el contenido del párrafo 6.a) del punto 1.2 de la Sección SI 5 
del Documento Básico DB SI: Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo , que se transcribe a 
continuación: 

6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones 

siguientes: 

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la 

forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área 

forestal así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada 

franja; 

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de 

acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en 

el apartado 1.1; 

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo 

anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 

m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de 

este apartado. 

En el caso del municipio de El Boalo, las medidas que se deben tener en cuenta en el 
mantenimiento de las zonas urbanizadas son las siguientes, conforme a los criterios de 
la Dirección General de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid:  
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 Acciones sobre la vegetación y otros combustibles  

o Mantener los terrenos forestales en los alrededores de las zonas 
urbanizadas con baja carga de combustible de superficie en fajas 
progresivas 

o Mantener fajas de baja combustibilidad en el perímetro inmediato de 
urbanizaciones compactas y grupos de casas, evitar setos inflamables 
en la primera línea de viviendas. 

o Eliminación de elementos finos en caminos, ca rreteras y cercanías de 
casas y construcciones, dentro y fuera de la urbanización  

o Eliminación y/o tratamiento de combustibles en parcelas sin construir, 
en especial elementos finos  

o Disminuir la carga de combustible de la superficie, separar la base de la 
copa del dosel arbóreo (poda por lo bajo) 

o Evitar transiciones de consolidación, especialmente en el borde con 
terreno forestal 

o Implantar un sistema de gestión de residuos vegetales (hierba en 
verano, ramas en invierno) y evitar la acumulación en parcelas si n 
construir y borde exterior de la urbanización 

 Acciones sobre la infraestructura viaria  

o Adecuación del ancho y tipo de firme en función del número y tipo de 
vehículos a evacuar 

o Señalización de itinerarios de evacuación y de puntos seguros de 
reunión a los que dirigirse 

o Señalizar las calles y pistas sin salida, terminarlas en volvederos  

o Construir salidas alternativas en función de las posibles propagaciones 
del fuego y del humo 

o Construir accesos a la parte trasera de las parcelas y facilitar acceso a 
puntos alternativos de agua (piscinas) 

o Construir viales perimetrales como apoyo a la defensa y ampliación de 
la faja de baja combustibilidad 

o Señalización y mantenimiento de la red principal de hidrantes y 
depósitos asociados 

o Señalización y mantenimiento de acces o a puntos alternativos de agua 
(piscinas, depósitos, aljibes etc.) para medios terrestres  

o Identificación, adecuación y señalización de puntos seguros 
dimensionados para la población y tipo de fuego que se espera  

o Identificación y adaptación de los puntos potenciales de toma de agua 
para medios aéreos (helicópteros) 
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o Mantenimiento de redes de aspersores de defensa contra incendios 
forestales 

 Acciones sobre las parcelas y viviendas  

o Evitar construir en zonas de alto riesgo, descripción de las zonas de 
exclusión y de construcción condicionada  

o Utilización de elementos constructivos menos combustibles  

o Utilización de persianas y contraventanas resistentes al fuego  

o Separar los elementos más inflamables y combustibles al exterior de la 
fachada, tejado, ventanas, puertas y otras aberturas de la vivienda  

o Evitar acumulaciones de combustibles en la estructura, tejado, 
balcones y otros elementos horizontales  

o Evitar elementos inflamables dentro de las viviendas pegados a 
ventanas y otras entradas posibles del fuego 

o Fomentar jardinería resistente y de baja carga en superficie, control del 
tipo y extensión de setos inflamables  

 Concienciación, educación y sensibilización Información a los vecinos y 
propietarios de la situación potencial de peligro de incendio de la zona 
urbanizada 

o Educación y formación sobre mantenimiento de parcelas y viviendas, 
mantenimiento de viviendas, limpieza de combustibles  

o Educación y formación sobre comunicación de incidencias y primera 
acción 

o Educación y formación sobre buenas prácticas en caso de emergencia, 
comportamiento seguro, evacuación y confinamiento 

o Educación y formación sobre la gestión de animales en propiedad en 
caso de emergencia 

o Establecer el sistema de información de nivel diario de peligro de 
incendio 

Riesgo radiológico por radón 

El radón (222Rn) es un gas noble radiactivo de origen natural que procede de la 
desintegración del radio (226Ra), que a su vez se origina de la desintegración del uranio 
(238U), elemento natural que forma parte de distintos tipos de suelos y rocas entre las 
que se encuentran los afloramientos graníticos, dominantes en el municipio de El 
Boalo. El radón no reacciona químicamente y, por su carácter gaseoso, es liberado a la 
atmósfera, donde se diluye. 

Los riesgos asociados a este elemento se relacionan con la dispos ición de las áreas 
habitadas en zonas donde se produce radiación, dado que el radón puede penetrar en 
las construcciones residenciales y alcanzar altas concentraciones, especialmente si no 
disponen de una adecuada ventilación. Como el resto de radiaciones ionizantes, el 
radón está catalogado en el Grupo 1 como cancerígeno en humanos por la Agencia 
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Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, en inglés), siendo la segunda 
causa cáncer de pulmón, detrás del tabaco. 

El Consejo de Seguridad Nuclear dispone de información general sobre la presencia de 
radón en el área de estudio, obtenida en el marco del Proyecto MARNA (Mapa de 
Radiación Gamma Natural), que adjudica a los afloramientos graníticos de la Cordillera 
Central los niveles más elevados de la España peninsular, junto a los localizados en el 
Macizo Gallego y las penillanuras de Salamanca y Zamora. Dentro de la Comunidad de 
Madrid, los niveles de exposición más elevados se identifican con los afloramientos 
graníticos de la vertiente meridional de  las Sierras de Gredos y de Malagón, y con los 
mantos de alteritas graníticas del puedemonte de la Sierra de Guadarrama, muy 
próximo éstos últimos al municipio de El Boalo. Las tasas de exposición asignadas al 
municipio de estudio son elevadas, en el rango de 15 a 16 microrem por metro 

cuadrado (R/m2). 

Gráfico 33. Mapa de tasa de exposición a radiación gamma natural de Madrid  

 
Fuente: Consejo de Seguridad Nuclear (2000) 



 
 

AGENDA 21 LOCAL 
Diagnóstico Integrado 

 

 

 
 
104 

Trasladando esta tasa de exposición al mapa peninsular de ca tegorías de exposición 

potencial al radón en los edificios, el Consejo de Seguridad Nuclear 3 establece tres 
niveles de exposición potencial asociados a la naturaleza del terreno: categoría 0 
(riesgo bajo), categoría 1 (riesgo medio) y categoría 2 (riesgo a lto). El Boalo, como la 
mayor parte de la Comunidad de Madrid, se encuentra en la categoría 2.  

Gráfico 34. Categorías de exposición potencial al radón en España peninsular  

 
Fuente: Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (adaptado de Consejo de Seguridad Nuclear) 

Las medidas de protección frente a la inmisión de gas radón, que están siendo 
actualmente usadas en diferentes países, tratan de frenar la entrada de radón en las 
edificaciones mediante la aplicación de  diferentes técnicas constructivas. La gran 
mayoría de estas técnicas basan su funcionamiento en dos estrategias de actuación 
diferentes, que pueden ser ejecutadas de forma conjunta para conseguir mayor 
eficacia: 

 Estrategias de estanquidad frente al gas me diante la aplicación de barreras 
impermeables al radón en los elementos constructivos que conforman la 
envolvente del edificio y que están en contacto con el terreno.  

 Estrategias de extracción del gas del terreno circundante a la edificación, y 
evacuarlo a la atmósfera para impedir que penetre en el edificio, o bien invertir 
el sistema e impulsar aire bajo la vivienda creando un bulbo de sobrepresión 
que desvíe el flujo del gas. 

                                                                         

3 Borja Frutos Vázquez y Manuel Olaya Aldán. Protección frente a la inmisión de gas radón en edificios. 

Consejo de Seguridad Nuclear. Madrid, 2010. 73 págs. 
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Las soluciones que suelen emplearse para los terrenos incluidos en la categoría  2 
(riesgo alto) de exposición potencial al radón, como es el caso de El Boalo, suelen ser 
del tipo de extracción o presurización, en las que se hace uso de extractores 
mecánicos. Para conseguir mayor efectividad se suelen complementar con sistemas de 
barreras antiradón. 

Se pueden consultar distintos sistemas en la publicación “Protección frente a la 
inmisión de gas radón en edificios” del Consejo de Seguridad Nuclear” (op. cit.). Dada la 
falta de regulación actual en esta materia, se recomienda que la Norm ativa 
Urbanística recoja la necesidad de que los proyectos de edificación y sus estudios 
previos del terreno determinen el nivel de exposición al radón propio del solar de 
construcción y, en caso de ser necesarias, las soluciones constructivas para reducir  la 
inmisión de radón. 

LOS FACTORES ORGANIZATIVOS Y PARTICIPATIVOS 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Organización general del municipio 

El Pleno municipal es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos 
en el gobierno de la ciudad. Integrado por todos los concejales (13) y presidido por el 
Alcalde, establece las líneas de actuación municipal y resuelve las cuestiones más 
importantes, con funciones de tipo constitutivo, planificador, reglamentario y 
fiscalizador de la función ejecutiva. Funciona en plenario y en comisiones. Le 
corresponden las funciones que a grandes rasgos se pueden concretar en:  

 Impulsar y controlar el funcionamiento de los otros órganos de gobierno.  

 Relacionar, delegar y transferir competencias o funciones con otras 
administraciones. 

 Decidir sobre los rasgos característicos y definidores del municipio, como el 
término municipal, el escudo, el sello  y la bandera.  

 Aprobar y modificar el reglamento orgánico y de las ordenanzas.  

 Aprobar los planes y programas generales de actuación municipal. 

 Aprobar planes y normativas urbanísticas. 

 Aprobar los presupuestos y cuentas de la corporación municipal y la gran 
contratación. 

El Gobierno municipal actual se organiza mediante la Alcaldía (cuyo Presidente asume 
también la Concejalía de Economía, Hacienda y Deporte), la Primera Tenencia de 
Alcaldía de El Boalo (responsable también de la Concejalía de Seguridad, Obras e 
Infraestructuras), la Segunda Tenencia de Alcaldía de Mataelpino (responsable 
también de la Concejalía de Cultura, Cooperación, Pa rticipación, Transparencia y 
Comunicación), la Tercera Tenencia de Alcaldía de Cerceda (responsable también de la 
Concejalía de Educación, Infancia, Juventud y Familia ), la Cuarta Tenencia de Alcaldía 
(responsable también de la Concejalía de Urbanismo, Urbanizaciones y Gestión 
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Medioambiental), la Concejalía de Desarrollo Local, Empleo y Turismo, la Concejalía de 
Sanidad, Servicios Sociales, Mayores y Protocolos de la Información , la Concejalía de 
Ferias, Eventos y Fiestas Populares , y la Concejalía de Medio Ambiente, Movilidad y 
Contratación. 

En la actualidad, las actuaciones municipales se encuentran en gran medida 
supeditadas a la financiación asociada al nuevo Programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid para el período 2016-2019 (PRISMA 2016-2019). Este Programa 
destina 700 millones de euros para la realización de obras y servicios en 178 de los 179 
municipios de la región (todos salvo el correspondiente al municipio de Madrid). Este 
nuevo Programa toma el relevo del PRISMA 2008-2011, que fue prorrogado hasta 2015. 
Así, con fecha 12 de julio de 2016 ha sido aprobado el Decreto 75/2016, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se aprueba el  nuevo Programa de 
Inversión Regional. Una vez aplicados los  criterios que regulan dicho decreto, la 
asignación para el Ayuntamiento de El Boalo como aportación autonómica asciende a  
3.610.324,79 euros. Durante el mes de septiembre de 2016 la Corporación ha 
adoptado el correspondiente acuerdo plenario en el que se ratifica la asignación, y e n 
el que se aprueba que la gestión de estas inversiones sean realizadas directamente 
por el consistorio, con una aportación municipal suplementaria de crédito para estas 
inversiones del 20% (722.065 euros). 

Así, en total, este nuevo programa plurianual de inversión regional 2016-2019 realizará 
inversiones en el municipio de El Boalo por un valor de 4.332.390 euros que permitirán 
la modernización y desarrollo de las localidades presentes en el término. Los 
ayuntamientos beneficiarios del Programa PRISMA 2016-2019 podrán contratar y 
gestionar directamente los proyectos que cofinancien. 

Asimismo, la Comunidad de Madrid tiene pendiente la ejecución  de los proyectos de 
inversión aprobados para el municipio en el PRISMA 2008-2015 por valor de más de dos 
millones de euros que ya han sido reclamados en reiteradas ocasiones por el 
Ayuntamiento de El Boalo, y que vendrán a mejorar las  dotaciones de instalaciones 
deportivas de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. 

El Boalo forma parte de la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales Las 
Cañadas, en la que también se encuentran los municipios de Manzanares el Real, 
Miraflores de la Sierra y Soto del Real, y que ofrece los servicios de evaluación e 
información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a pers onas en 
situación o riesgo de exclusión social.  

Por otra parte, forma parte de la Mancomunidad del Noroeste para la Gestión y el 
Tratamiento de los Residuos Urbanos, junto con otra treintena de ayuntamientos.  

Normativa local 

El Ayuntamiento de El Boalo dispone de las siguientes Ordenanzas y Reglamentos: 

 Normativa Tributaria 

o Ordenanza fiscal de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
del dominio público local mediante la ocupación de terrenos de uso 
público local. 

o Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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o Ordenanza para la determinación de la cuota tributaria del Impuesto 
sobre Actividades Económicas . 

o Ordenanza reguladora para la determinación de las cuotas tributarias 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica . 

o Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

o Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana . 

o Ordenanza de aspectos puntuales de gestión, recaudación e inspección 
de los ingresos de derecho público. 

o Ordenanza de normas generales para el establecimiento o modificación 
de precios públicos por este Ayuntamiento y los organismos autónomos 
y consorcios que dependan de aquél . 

o Ordenanza reguladora del precio público por prestación de servicios y 
realización de actividades. 

o Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de autotaxis y demás 
vehículos de alquiler. 

o Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias sobre apertura de 
establecimientos. 

o Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de 
cementerio municipal. 

o Ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre recogida domiciliaria de 
basuras o residuos sólidos urbanos. 

o Ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas . 

o Ordenanza reguladora de la tasa por uti lización privativa o 
aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública 
municipal. 

o Ordenanza reguladora de la tasa por saneamiento (alcantarillado).  

o Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios 
públicos o la realización de actividades administrativas que se refieran, 
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.  

o Ordenanza reguladora de la tasa por los documentos que expida o 
extienda la administración municipal o las autoridades municipales a 
instancia de parte. 

o Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen. 

 Normativa Urbanística 

o Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de El 
Boalo. 
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o Ordenanza reguladora de la entrada de vehículos a través de las aceras 
y/o vías públicas. 

 Normativa Empleo y Desarrollo 

o Normas de régimen interno del Centro Compartido de Empresas. 

o Ordenanza reguladora Centro Compartido de Empresas . 

 Normativa Medio Ambiente 

o Ordenanza reguladora de la tenencia de perros y otros animales 
domésticos. 

 Normativa de participación ciudadana  

o Reglamento orgánico de participación ciudadana del Ayuntamiento de El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino. 

La participación del municipio en otras redes y entidades 

El Ayuntamiento de El Boalo es muy activo en el desarrollo y la consolidación de lazos 
con otras entidades, participando de distintas redes y organizaciones. 

Red Terrae 

En el año 2015 el municipio se adhirió a la Red Terrae, la Asociación Intermunicipal 
Territorios Reserva Agroecológicos, formada actualmente por la asociación de 
territorios de varias comunidades autónomas.  Su objetivo es promover y desarrollar 
acciones de recuperación del paisaje rural, conservación de la biodiversidad  agraria, 
mejora de la calidad y soberanía alimentaria y sobre todo la creación  de nuevas 
oportunidades de empleo y de vida para los territorios rurales. Todo esto ba jo el 
paraguas de la agroecología, herramienta de buenas prácticas naturales, 
medioambientales y de custodia del territorio. Red Terrae ha puesto en marcha un 
“banco de tierras”, para dinamizar fincas sin uso, activando  la oferta de parcelas de 
cultivo, y ofreciéndola para pequeñas o medianas iniciativas  agroecológicas 
(www.tierrasagroecologicas.es). 

Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales de España (AMUPARNA) 

También el municipio forma parte de AMUPARNA, la asociación de municipios co n 
territorios en parques nacionales , la cual tiene entre sus fines la defensa del medio 
rural a través de un desarrollo respetuoso con el entorno, gracias también a la 
colaboración de los parques nacionales como impulsores del progreso de los 
ciudadanos que habitan en sus municipios. 

Esta asociación aglutina a gran parte de los municipios que presentan territorio en los 
parques nacionales españoles, considerándose un colectivo con un peso muy 
importante y específico en la defensa de los intereses de los mun icipios con territorio 
en Parques Nacionales, disponiendo de la adecuada interlocución con entidades 
relevantes como el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN).  

La Asociación celebra unas jornadas anuales en las que se discuten y acuerdan 
distintas materias de interés común, como las subvenciones y ayudas de las distintas 
administraciones y demás herramientas de financiación a las que pueden optar los 
distintos municipios. Asimismo, Amuparna apoya aquellos procesos educativos que 

http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/index.php/normativa-urbanistica/685-ordenanza-reguladora-de-la-entrada-de-vehiculos-a-traves-de-las-aceras-y-o-vias-publicas
http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/index.php/normativa-urbanistica/685-ordenanza-reguladora-de-la-entrada-de-vehiculos-a-traves-de-las-aceras-y-o-vias-publicas
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permitan una cultura participativa, y fomenten la cohesión social y el compromiso 
ciudadano con la construcción de un desarrollo armónico del territorio.  

Asociación de Desarrollo Sierra Guadarrama (ADESGAM) 

ADESGAM (Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama), se crea en 2002, con el 
objetivo de desarrollar, impulsar, promover, ampliar y consolidar acciones 
encaminadas al desarrollo sostenible de la comarca o , en otras palabras, favorecer el 
desarrollo económico social, mediante a cciones medioambientales, de turismo, de 
divulgación del patrimonio cultural, de fomento de empleo o de integración social. Esto 
se consigue intentando integrar los distintos agentes públicos y privados para que 
todos los sectores de la Sierra se vean favorecidos por esta dinamización.  

El Centro de Desarrollo Rural de la Comarca, CEDER, con su Oficina Técnica, constituye 
el órgano de gestión de la ADESGAM, siendo sus funciones generales el a sesoramiento 
a promotores, el diagnóstico e inventario de iniciativas de desarrollo, el inventario de 
recursos humanos y materiales de la comarca  o el diseño de planes de desarrollo en 
coordinación con agentes comarcales para la dinamización económica. 

Recientemente ADESGAM ha puesto en marcha la implementación de la estrategia de 
turismo de la Comunidad de Madrid en la Sierra de Guadarrama, mediante la cual se 
contribuya a conseguir un turismo sostenible, que contribuya a incrementar la calidad 
de vida y el desarrollo socioeconómico de los más de 100.000 habitantes de la 
comarca. 

Asociación esMONTAÑAS 

El Ayuntamiento de El Boalo pertenece a la Asociación Española de Municipios de 
Montaña, la cual nace en octubre de 2013, impulsada por un grupo de senadores y 
alcaldes de toda España, reuniendo distintos ayuntamientos situados en zonas de 
montaña. 

Esta asociación tiene como objetivo promover mejoras legislativas y proyectos que 
favorezcan a los ayuntamientos situados en zonas de montaña, actualmente, y desde 
los años ochenta, en una situación de déficit de políticas que impulsen el entorno 
social, económico y cultural de este tipo de municipios. 

Además, esMONTAÑAS persigue también aglutinar todas las sensibilidades políticas en 
este tipo de estrategias de impulso porque van a favor de todos los ayuntamientos 
superando intereses partidistas para encontrar elementos de c ohesión entre los 
municipios de montaña. De esta misma manera, esMONTAÑAS pretende ser un 
instrumento para poner en valor las zonas de montaña y convertirlas en un referente 
social y económico. 

Participación en el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales establece en su artículo 24 
que el Patronato es el órgano de participación de la sociedad en los Parques 
Nacionales. El Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama está fo rmado 
por la Administración General del Estado, las consejerías de Medio Ambiente en las 
comunidades de Castilla León y Madrid, y todos los ayuntamientos afectados por el 
Parque Nacional, además de diversas asociaciones, instituciones y organizaciones 
relcionados con el Parque. 

El Patronato se reúne periódicamente, dando cuenta a sus miembros de las 
actuacioens desarrolladas y previstas para la ges tión del Parque Nacional; a ella 
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asisten los representantes del Ayuntamiento de El Boalo para formular y discutir las 
propuestas que afectan al municipio relacionadas con la gestión del Parque.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL 

Regulación normativa de la participación ciudadana 

Por otra parte, el Ayuntamiento de El Boalo dispone de una norma local que regula la 
participación ciudadana en el municipio: el Reglamento orgánico de participación 
ciudadana del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.  

Este Reglamento fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 
19 de septiembre de 2012. En su Exposición de Motivos, el Reglamento señala que “El 
Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino pretende impulsar y dinamizar la 
participación de la ciudadanía en la vida cultural, económica, política y social del 
municipio, facilitando el ejercicio del citado derecho constitucional. Además, se 
compromete a hacer efectivos aquellos otros derechos relacionados e inherentes a la 
condición ciudadana, como son el derecho a la información, el derecho de petición, de 
propuesta, de consulta y de iniciativa ciudadana. Además, el Ayuntamiento mantendrá 
un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones y colectivos 
representativos del municipio”. 

El objeto del reglamento es regular las formas, medios y procedimientos  de 
participación de los vecinos y vecinas de El Boalo, Cerceda y Mataelpino en  la gestión 
municipal, tanto individualmente como a través de entidades ciudadanas o colectivos . 
Señala que todo el vecindario de El Boalo, Cerceda y Mataelpino tiene derecho a 
participar en la gestión municipal directamente, de manera individual o colectiva (a 
través de las asociaciones y cualesquiera otras entidades ciudadanas o colectivos).  

El articulado del Reglamento regula cuestiones referidas al acceso a la información, la 
audiencia pública, la iniciativa popular, la participación en los Plenos  o la consulta 
popular, y reconoce el papel de las entidades ciudadanas legalmente constituidas. 

Uno de los aspectos más relevantes del Reglamento es el referido a la creación de los 
“órganos de participación”, que son los Consejos Sectoriales , el Consejo de Pueblo y las 
Asambleas de Pueblo. 

Los Consejos Sectoriales son órganos de carácter informativo, consultivo y de 
formulación de propuestas en relación al sector o área de actividad municipal al que  
correspondan. Son, por tanto, órganos de participación de carácter temático.  La 
composición definitiva de cada Consejo Sectorial quedará establecida en su 
Reglamento Interno de Funcionamiento, y deberá tener en cuenta las peculiaridades 
del sector correspondiente. 

Cada Consejo ha de ser consultado por el Ayuntamiento en asuntos de especial 
incidencia en el sector de que se trate. 

El Consejo de Pueblo es un órgano consultivo de encuentro y coordinación del resto de 
Consejos de participación ciudadana del municipio. Igualmente, es un foro de diálogo y 
debate entre vecinos y vecinas de diverso ámbito. Su aspiración principal es 
convertirse en un espacio de generación de ideas sobre la gestión municipal de El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino. 
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Entre sus competencias, cabe señalar la de fomentar la participación directa en la 
gestión municipal y la de intercambiar información sobre el funcionamiento de los 
diferentes Consejos Sectoriales. 

Por último, las Asambleas de Pueblo son órganos de carácter informativo, consultivo, de 
control y de formulación de propuestas, que permiten la participación ciudadana 
general en la gestión municipal. En ellas se recoge la opinión de todos los vecinos y 
vecinas que, sin necesidad de pertenecer al Consejo Sectorial del ámbito objeto de la 
reunión, podrán aportar ideas, propuestas o quejas libremente. Las opiniones vertidas 
en las Asambleas de Pueblo serán recogidas en actas de sesión y tenidas en cuenta por 
el Consejo Sectorial implicado y por el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Matae lpino. 

El Consejo de Pueblo es el órgano principal y principal interlocutor con la Corporación 
Municipal, y de ella penden distintos consejos de carácter sectorial: Consejo de 
cultura, Consejo de cooperación e interculturalidad, Consejo de deportes, Consej o de 
urbanizaciones y Consejo de urbanismo y medio ambiente.  

Uno de los asuntos que ha sido tratado con mayor dedicación en el Consejo es el 
referido al diseño de las plazas del municipio, para lo cual se han presentado dos 
propuestas iniciales, desarrolla das por el Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y 
por el Equipo de Gobierno. Tras sesiones de debate y mejora de las propuestas, se 
realizará una votación para elegir el modelo con tenga mayor aceptación. Este proceso 
de participación ha incorporado las ideas de un grupo de niños y niñas del municipio.  

Otros asuntos que han sido tratados por el Consejo en las últimas reuniones son la 
revitalización de la participación ciudadana en el municipio, la dotación de fibra óptica 
a los centros educativos, el acces o seguro a El Boalo desde la carretera M-608 o la 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento del programa de gobierno del 
Ayuntamiento. 

Las asociaciones del municipio 

El municpio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino es muy activo en materia de 
asociacionismo, localizándose en el municipio o teniendo a éste como ámbito de 
actuación la siguiente relación de entidades, agrupadas por ámbitos de trabajo:  

 Cultura 

o A.C. Carmen Martín Gaite 

o A. El Balcón de Mataelpino 

 Educación 

o AMPA San Sebastián 

o A. Raíces y Alas 

 Discapacidad 

o A. Risueños 

 Deporte 

o C.D. El Boalo Runners 

o A. Andurrieros de Cerceda 

o A.D. Samburiel 



 
 

AGENDA 21 LOCAL 
Diagnóstico Integrado 

 

 

 
 
112 

o Cerceda C.F. 

o C.D.E. Los Gavilanes 

o C.D.E. Triatlón Samburiel 

o C.D.E. Deporte Sin Límite 

 Salud y acción social 

o A. IKAL Acción Social 

 Salud y ocio 

o A. Entorno Doñana 

 Salud 

o Fundación Actualfisio de Medicina, Osteopatía y Fisioterapia 
FAMOF 

 Empresa 

o AEBOCEMA, Asociación de empresarios de El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino 

o GABARRERA 

 Arte y artesanía 

o Art Bocema 

 Cooperación 

o Amigos de Nyumbani 

 Naturaleza 

o Dejando Huella 

A continuación se hace referencia a algunas de las asociaciones más relevantes del 
municipio: 

 AEBOCEMA. Asociación de empresarios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.  

Miembro de ADESGAM (Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama) y FACEM 
(Federación de Asociaciones de Comerciantes y Empresarios Madrid Noroeste), 
la Asociación de Empresarios del municipio fue fundada en el año 2001 como 
parte de un plan de promoción del Ayuntamiento.  Pero no es hasta el año 2010 
cuando, con el impulso y el esfuerzo de varios de sus asoci ados y la 
incorporación de nuevos miembros, la Asociación inicia su actividad de forma  
estable. Desde entonces, AEBOCEMA ha defendido y representado los intereses  
de las empresas y negocios del municipio. 

AEBOCEMA ha promovido o patrocinado diferentes eventos socio-culturales y 
deportivos centrados en el entretenimiento de nuestros/as vecinos/as y la 
promoción de nuestro municipio, además de publicitar con ello a las empresas  
asociadas. Algunos de estos eventos son: Feria de la Tapa, Campaña de 
Promoción de Consumo Local, Mes del Teatro con conciertos Navideños, 
actuaciones de magos y espectáculos de música, danza y otros , Jornadas de 
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degustación de la Carne de la Sierra de Guadarrama , competiciones deportivas 
como la carrera de Mujeres en Acción y concursos fotográficos. 

 Asociación El Balcón de Mataelpino 

El Balcón es un proyecto autogestionado, que se empezó a gestar entre un 
pequeño grupo de personas en el municipio. Empezó como Centro Social desde 
2007 y se ha consolidado como Centro Sociocultural a parti r de 2009. A lo largo 
de estos años han disfrutado de sus actividades más de 3.000 personas. Sus 
responsables señalan que su objetivo es enriquecer la vida cultural del 
municipio para combatir la atonía cultural de estos pueblos. Cada socio es 
promotor de actividades. El objetivo es crear un espacio que sirva de Punto de 
Encuentro para la gente de la comarca, promoviendo una v ida cultural diversa 
que permita el aprendizaje colectivo. Esta asociación programa periódicamente  
distintas fiestas, charlas, talleres, conciertos, exposiciones, juegos para los 
niños..., señalando su compromiso con la conservación del medio ambiente, el 
ahorro energético y los modos de vida sostenible.  

 Asociación Dejando Huella  en Mataelpino 

La Asociación Dejando Huella en Mataelpino surge con la vocación de crear un 
espacio de encuentro y actividades para niños y adultos, en un entorno natural 
de gran belleza como es el del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 
Como elemento vertebrador del proyecto que desarrolla esta asociación se 
encuentra la recuperación del burro, como animal doméstico de uso tradicional 
y hoy día con unas poblaciones muy reducidas en el medio rural. La asociación 
oferta rutas en burro por las inmediaciones del municipio de El Boalo, así como 
otras actividades con estos animales, con el apoyo del Ayuntamiento. La 
asociación gestiona también el Albergue municipal de Mataelpino. 

Los presupuestos participativos 

En los últimos años se viene desarrollando en el municipio de El Boalo un proceso de 
participación ciudadana asociado a la elaboración de los presupuestos municipales. 

Para ello, se programan una serie de asambleas y reuniones en las que se debaten 
distintas propuestas relevantes para el municipio.  En este proceso, cuyo esquema se 
muestra a continuación, las distintas propuestas son evaluadas por los técnicos 
municipales en cuanto a su viabilidad. Finalmente el Equipo de Gobierno decide la 
inclusión de las propuestas aprobadas  en el presupuesto municipal definitivo. 

Gráfico 35. Proceso para la implementación de los presupuestos participativos en El Boalo  

 

 

En la Asamblea del Pueblo de 17 de abril de 2016 tuvo lugar la presentación del 
presupuesto asignado a los proyectos de Presupuestos Participativos  del año 2017. 
Durante el mes de mayo, los diferentes Consejos Sectoriales recogieron la opinión de la  
asamblea y otros foros de cara a desarrollar las propuestas que presentarán para su 
debate, aprobación y priorización en las posteriores asambleas del pueblo. Este 
proceso en vigor contempla además la posibilidad de la participación digital. 
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Tras el proceso desarrollado, se han valorado distintos proyectos a ejecutar en 2017 
presentados por los distintos consejos municipales,  reseñándose a continuación 
ordenados por la valoración obtenida (de mayor a menor): 

 Proyecto “Ayuda domiciliaria-farmacia”. Puntuación: 426 puntos. Presupuesto: 
6.000 euros. Dirigido a los mayores del municipio, el proyecto consiste en que, 
con carácter semanal, técnicos farmacéuticos se desplacen al domicilio y 
hagan las revisiones de peso, tensión, etc. además de preparar el pastillero de 
medicinas correspondiente. 

 Proyecto “Optimización de la gestión de residuos urbanos. Fase I”.  Puntuación: 
373 puntos. Presupuesto: 8.000 euros. Con este proyecto se pretende mejor ar 
la eficiencia del sistema de gestión de residuos en El Boalo. El proy ecto 
presenta dos actuaciones: por un lado, implementar un sistema de control a 
distancia del porcentaje de llenado de los contenedores situados en zonas 
alejadas de los cascos urbanos  La información sobre los niveles de llenado 
permite determinar cuándo y dónde realizar la recogida, ajustando así los 
recursos y la logística a la necesidad real del servicio. Se podrían reducir hasta 
un 30% los costes de infraestructura (camiones, contenedores), operativos 
(gasolina) y de mantenimiento del servicio. Y por otro, establecer un canal de 
comunicación con los vecinos vía wasap y/o twitter, para recoger quejas, 
sugerencias, incidencias, dudas, etc. y que permita adjuntar fotografías, videos 
etc. 

 Proyecto “Sistema participativo y transparente para la mejora de la Gestión de 
Denuncias y Solicitudes Medioambientales”. Puntuación: 370 puntos. 
Presupuesto: 11.113,75 euros. El proyecto tiene como objetivo general mejorar 
la presente situación y desarrollar estructuras participativas y más 
transparentes con las que la ciudadanía pueda activamente contribuir en la 
vigilancia del mantenimiento de nuestro entorno natural. Para ello, se propone 
disponer de un sistema participativo y transparente de denuncia s y solicitudes 
medioambientales en el municipio que sea conocido y accesible para la 
población. 

 Proyecto “Sinergias”. Puntuación: 362 puntos. Presupuesto: 18.200 euros. Se 
trata de un proyecto que agrupa distintas actuaciones con el objetivo de 
generar una red solidaria para la mejora del municipio. Incluye acciones tales 
como: terapia animal, edición de libro de recetas saludables, discapacidad -
inclusión, bares-alternativa saludable o acciones propuestas para el tejido 
social del municipio. 

 Proyecto “Salud y Prevención”. Puntuación: 355 puntos. Presupuesto: 2.000 
euros. Consiste en el desarrollo de distintas charlas dirigidas a toda la 
población del municipio sobre asuntos como donación, deporte, alimentación, 
tabaquismo, menopausia, glucosa e hipertensión o fisioterapia postural. 

 Proyecto de “Mejora de zonas verdes”. 350 puntos. Puntuación: Presupuesto: 
6.720 euros. Consiste en la realización del inventario de zonas verdes de 
titularidad municipal que se encuentren en urbanizaci ones y/o entidades 
urbanísticas y el estudio para la propuesta de mejora de estas zonas verdes. Se 
trata de mejorar la situación de distintas zonas verdes desaprovechadas y sin 
uso, en algunos casos con problemas de limpieza y seguridad. 
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 Proyecto “Caminos del agua: mejora de las riberas. Arroyos y ríos del municipio”. 
Puntuación: 350 puntos. Presupuesto: 30.000 euros. Con el proyecto se 
pretende recuperar los arroyos y ríos del municipio como espacios para 
caminar, próximos a la naturaleza, en algunos tramos específicos de sus cauces 
que están ubicados en terrenos públicos. El proyecto propone distintas 
intervenciones sobre unos espacios ubicados en terrenos públicos, sin afectar 
a las fincas privadas. Pendiente de desarrollo. 

 Proyecto “Islas Verdes”. Puntuación: 330 puntos. Presupuesto: 7.850 euros. Las 
islas verdes son espacios en los que se agrupan en un mismo lugar físico los 
diferentes tipos de contenedores de residuos existentes, de forma que el 
usuario no tenga que desplazarse a puntos dispersos para el vertido de los 
residuos. El proyecto consiste en el desarrollo del e studio de las necesidades 
de dotación de puntos de depósito de todas las  fracciones de residuos urbanos, 
es decir, el estudio previo a la implantación de las islas verdes.  Se engloba 
dentro del Plan Estratégico de Gestión de Residuos presentado por el Consejo 
de Urbanismo y Medio Ambiente y apoyado por la Asamblea del Pueblo.  

 Proyecto “Juegos de Mesa”. Puntuación: 326 puntos  Presupuesto: 2.400 euros. 
Tiene como objetivos conocer el proceso de elaboración de los alim entos de 
una forma lúdica/pedagógica y desarrollar las herramientas necesarias para 
que a través de educadores/familia los menores aprendan a distinguir y valorar 
los alimentos y a manipularlos teniendo en cuenta su valor nutricional, de 
presentación y tradicional. Para ello se plantean actividades tales como la 
visita a granjas y supermercados, o talleres de elaboración y cocinado. 

En el Pleno Municipal de noviembre de 2016 se aprobó el Presupuesto 2017, que 
asciende a 7.000.000 euros, habiéndose incluido todos los proyectos de presupuestos 
participativos. 

Las subvenciones del Ayuntamiento 

Anualmente, el ayuntamiento de El Boalo convoca subvenciones destinadas a financiar 
proyectos desarrollados por asociaciones en el municipio. El objetivo es fomentar la 
participación de los/as vecinos/as en actividades que impulsen, complementen o 
desarrollen las actuaciones  municipales de carácter social, educativo, cultural, 
deportivo, de igualdad, etc., como respuesta a las necesidades de  los ciudadanos y 
ciudadanas de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. También se pretende impulsar el 
desarrollo de las asociaciones  del término municipal, facilitando su progresiva 
consolidación y la participación de los vecinos y vecinas en las mismas.  

Otras cuestiones de participación ciudadana 

Otros proyectos consolidados en el municipio que generan una importante 
participación ciudadana son la Feria de Medio Ambiente, que se celebra con motivo del 
Día Mundial del Medio Ambiente e incluye charlas y debates, excursiones, talleres y 
actividades infantiles y para adultos... o la fiesta Ukumbi, una fiesta de acercamiento, 
conocimiento y convivencia con África y sus gentes promovida por la ONG Amigos de 
Nyumbani, con sede en El Boalo y fundada por vecinos del municipio en 2007 . 

Proyectos municipales singulares 

Se ha puesto en marcha por parte del Ayuntamiento el proyecto para la creación de un 
Rebaño Municipal de Cabras Guadarrameñas (https://cabrasbcmblog.wordpress.com). El 
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proyecto surge por el compromiso municipal para hacer compatible  la actividad 
ganadera extensiva en el municipio con la protección medioambiental de hábitats y 
especies como el lobo, cuya presencia ya se  ha consolidado en la Sierra de 
Guadarrama. Los cinco objetivos principales del proyecto son: 

 Reducción y puesta en valor de los biorresiduos procedentes del desbroce de 
parcelas. 

 Prevención de incendios en zonas periurbanas con el pastoreo del rebaño.  

 Protección de la biodiversidad: tanto de razas autóctonas de ganado como de 
especies silvestres. 

 Recuperación de los usos y oficios tradicionales, como el pastoreo y la 
ganadería. 

 Educación ambiental, con la difusión de todos estos valores a grupos de 
escolares. 

Impulsada por los empresarios, comerciantes y distintos  colectivos del municipio y 
apadrinada por la Concejalía  de Desarrollo Local, Empleo y Turismo, se ha puesto en 
marcha la Mesa de Turismo. Esta Mesa de Turismo tiene como principales objetivos los 
siguientes: 

 Realizar un diágnostico veraz de la realidad del turismo en el municipio. 

 Compartir ideas, experiencias, inquietudes y demandas en favor del turismo. 

 Detectar oportunidades de empleo ligadas a la actividad turística . 

 Buscar entre todos/as un slogan diferenciador y una imagen de marca distintiva 
de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. 

En suma, lograr un plan integral de des arrollo turístico local participado. La inscripción 
en la Mesa de Turismo está abierta a todas la entidades, comercios,  hosteleros, 
emprendedores, alojamientos, vecinos y vecinas…. que quieran unirse a la  misma. 

En los trabajos de discusión realizados por esta Mesa de Turismo a lo largo del año 
2016 se ha consensuado la propuesta de realización de los siguientes proyectos:  

1. Proyectos a corto plazo 

Grupo 1 (ejecución inmediata) 

Proyecto 1: Señalización de las rutas con paneles explicativos, con información  
de la ruta y su biodiversidad. Marcar itinerarios por colores.  

Proyecto 2: Acuerdo entre empresas del municipio para la realización de 
paquetes turísticos con alojamiento, gastronomía, actividades (senderismo, 
rutas a caballo, etc.) Oferta de dichos paque tes a turoperadores; FITUR y demás 
ferias 

Proyecto 3: Búsqueda por distintos medios de nombre de imagen de marca: 
concurso popular, contratación de empresa externa, etc.  

Grupo 2 
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Proyecto 1: Fomentar cursos para profesionalizar los diferentes sectores con l a 
colaboración del Ayuntamiento y ADESGAM (turismo sostenible, internet y redes  
sociales, etc.). 

Proyecto 2: Mejora de la estética urbana mediante acciones de limpieza, 
iluminación sostenible, luminosos comerciales, mobiliario urbano y arbolado. 
Campaña de concienciación. 

Proyecto 3: Creación de un producto gastronómico diferenciador del municipio 
(un postre típico, etc.). Promoción de indicación geográfica protegida “Carne de 
la Sierra del Guadarrama". 

Grupo 3 

Proyecto 1: Fomentar la creación de casas rura les, casa de huéspedes, etc. 

Proyecto 2: Habilitar zona para parking de auto caravanas y darle proyección 
internacional. 

Proyecto 3: Potenciar y publicitar el uso del Camino de Santiago y las Vías 
Pecuarias, con la participación y apoyo de ganaderos, pasto res (trashumancia), 
apicultores, etc. 

2. Proyectos a medio plazo 

Grupo 4 

Proyecto 1: Unión de los tres pueblos mediante de un servicio de autobuses 
intermunicipal. Impulsar la creación de nuevas paradas y nuevos servicios 
nocturnos durante el fin de semana . 

Proyecto 2: Engalanamiento de las calles (villas floridas) para la celebración del 
Mercado de las Flores. 

Proyecto 3: Visita guiada teatralizada con la implicación vecinal a la casa de 
Carmen Martín Gaite. 

Grupo 5 

Proyecto 1: Peatonalización de las plaza s y aledaños. Creación de 
aparcamientos disuasorios. 

Proyecto 2: Contratación de profesional o empresa que desarrolle páginas web, 
mantenimiento y posicionamiento de la misma. Colaboración con el 
Departamento de Comunicación. 

Proyecto 3: Encuentros cultura les con personajes locales para conocer el origen 
y tradición de los pueblos (“Tómate un café con el sabio local”).  

3. Proyectos a largo plazo 

Grupo 6 

Proyecto 1: Elaborar código de conducta y recomendaciones para proteger el 
medio natural. Potenciar la expansión de las especies en peligro de extinción.  

Proyecto 2: Elaborar un inventario de todos los recursos naturales, culturales, 
patrimoniales, etnográficos, etc., para divulgar el potencial turístico.  



 
 

AGENDA 21 LOCAL 
Diagnóstico Integrado 

 

 

 
 
118 

Proyecto 3: Creación de nuevos espacios de uso polival ente (celebraciones, 
reuniones, etc.) y reutilizar edificios de interés patrimonial para la creación de 
centros de interpretación, museo de arte y tradicionales populares, etc.  

Otro proyecto municipal, en el ámbito de la gestión ambiental, se refiere a la gestión de 
biorresiduos; subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente, consiste en poner 
en valor los residuos orgánicos  producidos en el comedor escolar para su utilización 
como base de alimentación de un pequeño grupo de gallinas y para la  producción de 
compost. Está dirigido a la población escolar, previéndose su implantación en todos los 
colegios del municipio. En el ámbito de la gestión de residuos desde el Ayuntamiento se  
están impulsando otros proyectos piloto. 
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3. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 
LAS AGENDAS 21 LOCALES 

La puesta en marcha de la Agenda 21 Local requiere conocer el estado del municipio , 
principalmente en sus dimensiones medioambiental y socioeconómica . Por eso, se ha 
elaborado preliminarmente, como punto de partida, un Diagnóstico Técnico, es decir, 
una aproximación a una valoración objetiva de la realidad de El Boalo. Pero el 
diagnóstico elaborado debe enriquecerse con la visión subjetiva, pero tremendamente 
certera, que aportan los vecinos y las asociaciones del municipio, que conocen de 
primera mano los pormenores del municipio. Surge así la participación ciudadana en el 
proceso de creación del diagnóstico, de forma que la aportación ciudadana al 
Diagnóstico Técnico, genera un Diagnóstico Integrado mucho más completo y 
fehaciente de la problemática del municipio. Así, la información objetiva se  
complementa y contrasta con el análisis de la percepción de la problemática 
medioambiental que plantean los actores locales. 

En la Cumbre de la Tierra (Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo) que tuvo lugar en el año 1992 en Río de Janeiro se aprobó el Programa o 
Agenda 21, un plan de acción mundial destinado a la consecución de un desarrollo 
sostenible desde el punto de vista social, económico y ecológico. El capítulo 23 del 
Programa 21 destaca la importancia de la participación ciudadana en este proceso: “La 
dedicación y la participación auténtica de todos los grupos sociales tendrán una 
importancia decisiva en el cumplimiento eficaz de los objetivos, las políticas y los 
mecanismos acordados por los gobiernos en todas las áreas del Programa 21 ”. 

Por otra parte, el capítulo 28, destaca la necesidad de la actuación local para la 
consecución de un desarrollo sostenible: “Como tantos de los problemas y de las 
soluciones de que se ocupa el Programa 21 se relacionan con las actividades locales, la 
participación y cooperación de las autoridades locales constituirán un factor 
determinante para el logro de los objetivos del Programa. Las autoridades locales (...) 
en su carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función 
importantísima en la educación y movilización del público e n pro del desarrollo 
sostenible”. Ello dio lugar a la creación de un programa concreto, el "Programa 21 
Local" o “Agenda 21 Local”, que las autoridades locales deben aplicar en sus 
respectivos municipios contextualizando en su propia realidad los objetivos generales 
del programa. 

Estos objetivos enlazan directamente con distintas normas de carácter estatal, 
empezando por el contenido del artículo 45 de la Constitución Española: “Todos tienen 
el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públi cos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva  (…)”. Por tanto, los ciudadanos deben implicarse  
directamente en la  conservación del medio ambiente, y no declinar responsabilidades 
en la administración. 
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Por todo ello, uno de los principales propósitos de las Agendas 21 Locales es el de 
promover una mayor participación mediante el fortalecimiento de la democracia local, 
para permitir la intervención de todos los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de  
toma de decisiones. Esto implica renovar la forma de gobernar, lo que conlleva un 
cambio de mentalidad sobre el papel de las instituciones y los ciudadanos. 

La participación es a menudo para los responsables públicos de las entidades locales 
que emprenden la implantación de una Agenda 21 un aspecto complicado y 
problemático. Ello se debe al desconocimiento y desinterés sobre aspectos de 
sostenibilidad que en muchas ocasiones muestra la ciudadanía, la necesidad de 
abordar una participación que de cabida a todas las personas y colectivos o la 
inquietud que a veces muestran los políticos locales por lo que supone de control del 
proceso. 

Por ello, la participación ciudadana debe ser adecuadamente planificada partiendo de 
la voluntad política y de los  objetivos que se pretenden con esta participación, y 
teniendo en cuenta las  singularidades locales, la tradición participativa  ya existente 
en la localidad, las características y el dinamismo de su tejido asociativo, o las 
características y las dimensiones de la población. 

La participación ciudadana engloba un variado conjunto de mecanismos 
paragarantizar la implicación en el proceso de la ciudadanía, debiéndose diseñar con 
anterioridad a la puesta en marcha de las herramientas o estructuras  participativas, 
como fase prelilminar de la Agenda 21 Local. Con ello se pretende la  adquisición de 
compromisos ambientales por parte de la población, lo cual es un proceso complejo en 
el que la formación, la información, la sensibilización y la educación ambiental, 
constituyen pasos previos  imprescindibles. 

LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL 
DE EL BOALO 

El diseño del proceso de participación de la Agenda 21 Local de El Boalo parte de las 
características singulares del municipio, que se resumen en su sobresaliente patrimonio 
natural y paisajístico, en las estribaciones de la Sierra de  Guadarrama, o las 
características de sus tres núcleos de población principales, El Boalo,  Cerceda y 
Matalepino, que combinan su trayectoria histórica con la influencia urbana de la 
ciudad de Madrid; ello explica el desarrollo urbano reciente de l municipio, destacando 
su poblamiento y su distribución territorial, con una veintena de urbanizaciones que 
jalonan el término. 

Para abordar la participación de la Agenda 21 Local de El Boalo debe partirse de las 
estructuras locales de participación ya existentes en el municipio. El Boalo dispone de un 
Reglamento orgánico de participación ciudadana, cuyo objeto es regular las formas, 
medios y procedimientos de participación de los vecinos y vecinas de El Boalo, Cerceda 
y Mataelpino en la gestión municipal, tanto individualmente como a través de 
entidades ciudadanas o colectivos. Como ya se ha señalado, el Reglamento crea 
distintos “órganos de participación”, que son los Consejos Sectoriales , el Consejo de 
Pueblo y las Asambleas de Pueblo. 

En la actualidad, la participación ciudadana en el municipio presenta un destac able 
dinamismo, con multiples actividades impulsadas por el Ayuntamiento, así como por 
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las asociaciones y otras entidades del municipio, que cubren un amplio espectro de 
temas (culturales, deportivos, medioambientales, sociosanitarios, etc.) 

El siguiente esquema resume los principales aspectos de participación del proceso de 
implantación de la Agenda 21 Local: 

Gráfico 36. Participación de la implantación de la Agenda 21 Local 

 

 

La metodología propuesta se apoya en un modelo de participación ciudadana que se 
aplica desde las primeras fases y cuya vocación es de permanencia a lo largo de todo el 
recorrido de la Agenda 21. Esta participación se concreta tanto en actividades 
puntuales dirigidas a toda la ciudadanía y facilitadas a través de medios que ofrezcan 
accesibilidad e inmediatez, incluyendo medios electrónicos y online, como en 
actividades más comprometidas que demandan una implicación personal mayor, por 
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ejemplo asistiendo a jornadas, debates y mesas de trabajo. Finalmente, la previsión  
es que se concrete también un nivel de participación superior, en la que 
representantes del tejido social del municipio se involucran en un consejo o foro 
participativo que se reúne de forma periódica y puede asumir amplias 
responsabilidades en el desarrollo de la Agenda 21. 

Destaca en este esquema el paso entre las “Actividades participadas abiertas” y las 
“Actividades en grupo de trabajo permanente”, dado que esta transición supone la 
consolidación de un grupo de vecinos más o menos estable en los trabajos de 
elaboración del Plan de Acción de la Agenda 21.  

Para impulsar este proceso de participación, resulta indispensable considerar las  
estructuras de participación ya existentes en el municipio, como son l os Consejos 
Sectoriales, el Consejo de Pueblo y las Asambleas de Pueblo. En particular, resulta 
fundamental prestar atención al Consejo de Pueblo, del que dependen los distintos 
consejos de carácter sectorial . Este Consejo presenta una estructura y un 
funcionamiento en gran medida asimilable al Consejo de la Agenda 21  que ha de 
constituirse en el proceso. Por tanto, resultará lógico adoptar el Consejo de Pueblo 
como Consejo de la Agenda 21, lo cual es una decisión que deberá ser 
consensuadamente adoptada tras el oportuno análisis y valoración por  todas las 
partes. 

Las acciones de participación asociadas a la Agenda 21 Local de El Boalo deben 
coordinarse además con otras herramientas que el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha, como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). 

Las acciones de participación ciudadana de la Agenda 21 Local a priori previstas son las  
siguientes: 

 Participación electrónica continúa. Disposición de documentación (Diagnóstico 
Técnico, Diagnóstico Integrado, Plan de Acción, otros documentos) en la web 
del Ayuntamiento de El Boalo. 

 Encuesta de percepción ciudadana. Diagnóstico (noviembre 2016-enero 2017). 

 Sesión de participación abierta . Diagnóstico. Ayuntamiento de El Boalo, en El 
Boalo. 3 de febrero de 2017. 

 Reunión de participación con asociaciones, responsables municipales  y grupos 
políticos. Diagnóstico. Líneas Estratégicas y Consejo de la Agenda 21 Local. 
Ayuntamiento de El Boalo, en Cerceda. 10 de marzo de 2017.  

 Sesión de participación abierta . Diagnóstico Líneas Estratégicas y Programas de 
Actuación. Ayuntamiento de El Boalo, en El Boalo. 31 de marzo de 2017.  

 Sesión de participación con responsables municipales y de entidades y 
ciudadanos. Borrador del Plan de Acción. Mayo de 2017. 

 Participación electrónica principal. Disposic ión del Borrador del Plan de Acción 
en la web del Ayuntamiento de El Boalo. Consulta ciudadana.  

 Sesión de participación con responsables municipales y de entidades y 
ciudadanos. Elaboración de la versión final del Plan de Acción. Septiembre de 
2017. 
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 Reunión informativa. Presentación del Plan de Acción. Octubre-noviembre de 
2017. 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 

Entre los meses de noviembre de 2016 y enero de 2017, a través de su envío a las 
asociaciones y entidades del municipio y su publicitación en la página web del 
Ayuntamiento, se ha llevado a cabo una encuesta de percepción ciudadana, cuyos 
resultados se recogen como anexo del presente Diagnóstico Integrado.  

Pese a que la encuesta ha sido cumplimentada por un número relativamente reducido 
de personas (56), debe tenerse en cuenta que gran parte de las mismas fueron vecinos 
especialmente relevantes en cuanto a la opinión que puedan tener acerca de los 
asuntos objeto de pregunta, al tratarse de personas vinculadas a asociaciones y otras 
entidades relevantes  del municipio, si bien la encuesta ha estado abierta a la 
participación de todos los vecinos del municipio.  

La encuesta ha dado algunas  pistas relevantes sobre la problemática que se ha 
diagnosticado, que se reflejan en el presente documento.  

SESIONES Y REUNIONES REFERIDAS AL DIAGNÓSTICO 

Para la elaboración del presente Diagnóstico Integrado se han desarrollado varias 
sesiones y reuniones de participación, cuyas actas se adjuntan al presente Diagnóstico 
Integrado. 

La primera sesión, de carácter abierto, celebrada el 3 de febrero de 2017 en las 
dependencias del Ayuntamiento de El Boalo en la localidad homónima, con una 
asistencia de 30 personas, tuvo un carácter prospectivo (metodología EASW), 
reflexionando sobre un “escenario de futuro deseado”  para El Boalo. A lo largo de la 
sesión se formularon distintas situaciones favorables para el municipio que fueron 
valoradas y priorizadas por los participantes.  

El 10 de marzo de 2017 se celebró una reunión a la que se invitó a los representantes 
de las asociaciones y entidades locales relevantes para el proceso de la Agenda 21 
Local. Si bien la asistencia de participantes fue reducida, se avanzó en los distintos 
temas tratados: una valoración del Diagnóstico Técnico anteriormente elaborado, de 
los resultados de las acciones de participación desarrolladas y de las líneas 
estratégicas preliminares, y especialmente, el debate sobre la configuración del 
Consejo de la Agenda 21 Local, considerando la preexistencia del Consejo del Pueblo.  

La sesión de participación, de carácter abierto, del 31 de marzo de 2017, aborda el 
contenido final del Diagnóstico, referido a las Líneas Estratégicas y los Programas de 
Actuación, que darán lugar posteriormente, ya en el Plan de Acción, a las Acciones o 
Proyectos específicos a desarrollar. 
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Sesión de participación abierta. Diagnóstico. Ayuntamiento de El Boalo, en El Boalo. 3 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

Sesión de participación abierta. Diagnóstico. Ayuntamiento de El Boalo, en El Boalo. 3 de febrero de 2017. 
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Sesión de participación abierta. Diagnóstico. Ayuntamiento de El Boalo, en El Boalo. 3 de febrero de 2017. 

 

 

 

 

Sesión de participación abierta. Diagnóstico. Ayuntamiento de El Boalo, en El Boalo. 3 de febrero de 2017. 
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Reunión informativa con entidades del municipio . Diagnóstico. Ayuntamiento de El Boalo, en Cerceda. 10 de 
marzo de 2017. 

 

 

 

 

Reunión informativa con entidades del municipio . Diagnóstico. Ayuntamiento de El Boalo, en Cerceda. 10 de 
marzo de 2017. 
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Sesión de participación abierta. Diagnóstico/Líneas Estratégicas y Programas de Actuación. Ayuntamiento de 
El Boalo, en Cerceda. 31 de marzo de 2017. 

 

 

Sesión de participación abierta. Diagnóstico/Líneas Estratégicas y Programas de Actuación. Ayuntamiento de 
El Boalo, en Cerceda. 31 de marzo de 2017. 
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Sesión de participación abierta. Diagnóstico/Líneas Estratégicas y Programas de Actuación. Ayuntamiento de 
El Boalo, en Cerceda. 31 de marzo de 2017. 

 

 

Sesión de participación abierta. Diagnóstico/Líneas Estratégicas y Programas de Actuación. Ayuntamiento de 
El Boalo, en Cerceda. 31 de marzo de 2017. 
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4. INTERPRETACIÓN INTEGRADA DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL DEL 
MUNICIPIO 

A partir de la información recabada en el proceso de participación ciudadana 
desarrollado, se ha podido completar el Diagnóstico Técnic o inicialmente elaborado, 
teniéndose la siguiente matriz DAFO. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO: LOS FACTORES 
TERRITORIALES Y SOCIECONOMICOS 

SÍNTESIS DAFO 

Fortalezas 

 Buen estado de conservación y equipamiento de las viviendas . 

 Disponibilidad de numerosos equipamientos municipales, con buenos ratios en 
el educativo, si bien relativamente mejorables en el deportivo, cultural, 
sanitario y social. 

 Cercanía y buena comunicación del municipio con Madrid, que suple en general 
las carencias de algunos servicios. 

 Especialización productiva en la explotación extensiva del vacuno de carne, 
sustentada en la disponibilidad de extensos pastizales de buena calidad y en la 
proximidad y buena comunicación con el mercado madrileño. Creciente 
importancia de la cría de vacuno de carne en régimen extensivo. Importancia 
de la Indicación Genérica de Procedencia “Carne de la Sierra de Guadarrama”.  

 Progresión del sector servicios (sector de la construcción y de algunos servicios, 
como el comercio y la hostelería) debido a la expansión del veraneo y la 
segunda residencia, así como, en los últimos años, de la primera residencia 
como centro de desconcentración del área metropolitana de Madrid.  

 Disponibilidad del Centro Municipal de Empresas “ValleInnova”, abierto a 
experiencias empresariales e innovadoras. 

 Dualidad urbano-rural del municipio de El Boalo, clasificado como urbano en el 
baremo OCDE. 

Debilidades 

 Actividad agropecuaria económica y socialmente cada vez más marginal. 

 Reducido tamaño de las explotaciones agroforestales, con problemas de 
viabilidad en el contexto económico existente.  

 Proceso de progresivo envejecimiento de la población, fruto de la reducción de 
la natalidad. 

 Dualidad urbano-rural del municipio de El Boalo, clasificado como urbano en el 
baremo OCDE. 
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 Ausencia de una adecuada cohesión entre núcleos urbanos y urbanizaciones . 

 Ausencia de fibra óptica en el municipio, que dificulta la adecuada 
comunicación de empresas y particulares , limitando posibilidades como el 
teletrabajo. 

 Muy reducido desarrollo industrial del municipio. 

 Falta de trabajo y oportunidades. Dificultades para el empleo. Falta de 
oportunidades de trabajo para la gente joven. 

 Falta de conexión entre profesionales liberales para generar sinergias.  

 Falta de conexión entre desempleados y empleadores locales.  

 Falta de formación en nuevas tecnologías. 

 Disponibilidad de unas instslaciones deportivas mejorables. Carencia de 
piscina municipal cubierta. 

 Ausencia de algunas prestaciones sociosanitarias: ambulancia municipal y 
urgencias médicas de 24 horas, o pediatra, que además contribuiría a asentar 
nuevas familias con niños en el municipio. 

 Integración y atención a inmigrantes mejorables. 

 Reducido número de comercios locales regentados por vecinos/as y con 
productos locales. Reducido consumo de proximidad local. Las nuevas grandes 
superficies no benefician al pequeño comercio.  

 Ausencia de un banco de tierras que facilite la puesta en marcha de nuevas 
actividades agropecuarias. 

 Falta de adecuado apoyo a la implantación de empresas innovadoras y de 
emprendimiento social. 

 Inexistencia de proyectos socioeducativos significativos y de educación 
ambiental. 

 Ausencia de un impulso más decidido a la creación de empleo: Planes de 
desarrollo de empleo juvenil, de personas mayores y mujeres… Ayudas, 
asesoramiento e información para la creación de cooperativas…. 

Oportunidades 

 Fuerte capacidad de acogida estacional de la actual red de poblamiento, como 
consecuencia del todavía importante parque de vivienda secundaria.  

 Presencia de numerosas vías pecuarias, abrevaderos y descansaderos  en el 
territorio del municipio, destacando la Cañada Real Segoviana. Presencia de 
otros elementos de interés cultural. 

 Incremento de la población económicamente activa  debido al proceso de 
inmigración de trabajadores jóvenes en los últimos años . 

 Implicación y dinamización de procesos económicos por parte de la 
Administración Local para la generación de empleo sostenible.  
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 Búsqueda por parte de sectores de la población de formas de vida alternativa, y 
colonización del mundo rural por jóvenes cualificados deb ido al desarrollo de 
trabajos basados en las nuevas tecnologías.  

 Incorporación de la economía circular y el emprendimiento social a la Agenda 
21. 

 Mejora de la conexión, en todos los sentidos, entre los 3 núcleos del municipio.  

Amenazas 

 Destacable tasa de paro en el municipio, si bien de menor entidad que las 
medidas autonómica y estatal. 

 Sector industrial escasamente representado dentro del municipio. 

 Excesiva dependencia laboral del sector de la construcción en el municipio, con 
un apreciable colectivo de trabajadores por cuenta propia . 

LA PRESION SOBRE LOS RECURSOS NATURALES 

SÍNTESIS DAFO 

Fortalezas 

 Buena accesibilidad del municipio desde casi todas las direcciones, a través de 
una red de comunicaciones compuesta por distintas carreteras autonómicas 
de las redes principal y local. 

 Presencia en el municipio de un rico y variado conjunto de recursos turísticos, 
cuya explotación se encuentra adecuadamente encauzada, mediante la 
dinamización de recursos por parte del Ayuntamiento y otras entidades como 
ADESGAM. 

 Adecuado desarrollo de un turismo rural sostenible y del turismo activo que 
permite la fijación de la población al medio rural, la generación de empleo y la 
revalorización del patrimonio. 

 Política ambiental municipal hacia la sostenibilidad que apuesta po r el 
desarrollo urbanístico sostenible. 

 Existencia de zonas verdes y de parques municipales e integración de las 
mismas en el entorno natural y agroforestal.  

Debilidades 

 Desconexión existente entre los distintos núcleos, que dificulta la accesibilidad 
y movilidad entre ellos, y especialmente la relevancia de la movilidad externa 
hacia Madrid capital. 

 Deficiencias en la red viaria urbana de los núcleos , si bien la extensión de la 
pavimentación es casi completa . 

 Ausencia de un Plan de Fomento de las Energías Renovables de ámbito 
municipal. 
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 Exceso de tráfico rodado en los cascos urbanos.  Coches mal aparcados. Uso 
excesivo de vehículo privado. 

 Dependencia del transporte privado en la comunicación entre los pueblos del 
municipio. No hay comunicación entre los tre s pueblos. Faltan servicios de 
calidad, como el de autobuses. 

 Ausencia de una movilidad sostenible. Falta de infraestructuras para la 
movilidad sostenible. Falta de adecuada conexión entre los núcleos urbanos de 
El Boalo y de municipios adyacentes con viales acondicionados para caminar e 
ir en bici. 

 Transporte público mejorable entre las localidades del municipio. Conexión con 
localidades más grandes y Madrid en transporte público deficiente.  Falta de 
marquesinas o similares en las paradas de autobuses esco lares. 

 Presencia de barreras arquitectónicas en las calles de las localidades del 
municipio. 

 Insuficiente uso de energías renovables. 

 Mantenimiento y limpieza de zonas verdes y aceras en algunos casos 
mejorable. Mayor cuidado en la gestión parques, y zonas  verdes, más zonas de 
bolsas de basura para los excrementos de las mascotas.  

Oportunidades 

 Potenciación del carácter rural y la conservación del patrimonio natural del 
municipio, junto con la mejora de la calidad de vida . 

 Actual redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que ha de 
permitir el desarrollo de nuevas actuaciones para la mejora social y ambiental 
del municipio. 

 Inicio de la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del 
municipio, que permitirá una movilidad más sos tenible y segura, y facilitará las 
negociaciones con otras administraciones. 

 Presencia de elementos turísticos de gran relevancia como el Camino de 
Santiago, existiendo en Mataelpino un albergue de peregrinos de titularidad 
municipal. 

 Inicio de los trabajos para el establecimiento de una estrategia de turismo de la 
Comunidad de Madrid en la Sierra de Guadarrama. 

Amenazas 

 Construcción de algunas viviendas no adecuadas ni integradas en el entorno 
urbano. 

 Riesgo de puntuales impactos sobre el suelo y el paisaj e por una excesiva 
concentración de turismo en determinadas rutas o zonas.  
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LOS FACTORES AMBIENTALES 

SÍNTESIS DAFO 

Fortalezas 

 Presencia en el municipio de El Boalo de comunidades faunísticas muy ricas y 
variadas, con distintas especies de muy elevado interé s, destacando el águila 
imperial, el buitre negro y el águila-azor perdicera, entre otras. 

 El Boalo se encuentra afectado por distintas figuras de protección de la 
naturaleza, dada la elevada calidad ambiental de su territorio. El municipio se 
encuentra parcialmente incluido en el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y su Zona Periférica de Protección, y pertenece íntegramente al 
Área de Influencia Socioeconómica  del Parque Nacional. También es afectado 
parcialmente por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

 También El Boalo se encuentra parcialmente afectado por la ZEC “Cuenca del río 
Manzanares” (ES3110004) de la red Natura 2000, dotada del correspondiente 
Plan de Gestión, y por la Reserva de la Biosfera “Cuenca Alta del río 
Manzanares”. 

 Riqueza forestal relevante. En El Boalo aparecen los Montes de Utilidad Pública 
nº 163 “La Camorza” y nº 198 “Ladera de Matalpino”. También en El Boalo 
aparecen Montes Preservados. 

 Alta calidad paisajística del conjunto del municipio.  

 Paisaje urbano de gran calidad. 

 Mayor control sobre los residuos y sobre otros impactos sobre el paisaje debido 
a la pertenencia del municipio al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

Debilidades 

 Ausencia de unas ordenanzas que abarquen y regulen la gestión integral de l 
agua, y promuevan el ahorro en el consumo y el uso eficiente de la misma.  

 Ausencia de campañas de sensibilización para el consumo y uso racional del 
agua. 

 Ausencia de unas ordenanzas que abarquen y regulen la gestión de los recursos 
energéticos y promuevan el ahorro y la eficiencia energética. 

 Ausencia de campañas de sensibilización para el ahorro y la eficiencia 
energética. 

 Deterioro de cursos fluviales y riberas especialmente en los cascos urbanos. 
Deterioro de vías pecuarias. 

 Insuficiente integración paisajística de las urbanizaciones del municipio.  

 Algunos conflictos puntuales asociados a la presencia de explotaciones 
ganaderas en el borde de zonas residenciales (acopios de estiércoles, olores, 
ruidos…). 
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Oportunidades 

 Creciente valorización social y política de los espacios naturales protegidos del 
municipio como activos para el desarrollo.  

 Posibilidad de optar a subvenciones y ayudas por la pertenencia a áreas de 
influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

 Total disponibilidad del equipo de gobierno actual para la realización de 
acciones y proyectos encaminados a la mejora de la gestión de los residuos, 
teniendo como referencia la campaña “Residuo Cero”, que pretende agrupar 
municipios para una gestión más sostenible.  

 Sensibilización de la Administración Local hacia la protección del paisaje 
natural y urbano como activos para la economía del municipio.  

Amenazas 

 Contaminación atmosférica por elevados niveles de fondo de ozono en época 
estival. 

 Desconocimiento de la situación en el municipio de la contaminación por gas 
Radón y ausencia de posibles medidas necesarias para su prevención.  

 Ausencia de una mayor implicación municipal en el fomento, control y manejo 
de los recursos silvopastorales y el patrimonio paisajístico y natur al del 
municipio. 

 Ausencia de un Plan Local de Emergencias referido especialmente a Incendios 
Forestales. 

 Abandono progresivo de la actividad agraria y ganadera, con las consecuentes 
repercusiones territoriales, en los ecosistemas o en el turismo.  

 Degradación del medio natural en el entorno de las zonas urbanas a causa del 
abandono de la actividad agroganadera. 

 Degradación del paisaje urbano de los núcleos de población por la implantación 
de construcciones modernas ajenas a la estética tradicional.  

LOS FACTORES ORGANIZATIVOS Y PARTICIPATIVOS 

SÍNTESIS DAFO 

Fortalezas 

 Existencia de un Reglamento de participación ciudadana de carácter municipal.  

 Funcionamiento de órganos de participación reglados como son los consejos 
sectoriales y el Consejo de Pueblo. 

 Disposición del Ayuntamiento a fomentar la máxima participación ciudadana 
de los vecinos para involucrarlos en las decisiones municipales, a través, por 
ejemplo, de los presupuestos participativos.  
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 Existencia en el municipio de un importante tejido asociativo muy activo y 
comprometido con la mejora social y de la calidad de vida de los vecinos.  

 Funcionamiento de otros proyectos y acciones relevantes como el Rebaño 
Municipal de Cabras Guadarrameñas  o la Mesa de Turismo, que tienen en su 
desarrollo una importante carga de participación y sensibilización social.  

 Elevado número de proyectos y actividades desarrollados en el municipio que 
fomentan la sensibilización y educación ambiental y la participación 
ciudadana. 

Debilidades 

 Ausencia de algunas ordenanzas de relevancia ambiental asociadas a aspectos 
como el ciclo integral del agua y el ahorro y la eficiencia energética, o la gestión 
y recuperación de los espacios agroforestales.  

 Ausencia de una adecuada interconexión vecinal entre los núcleos del 
municipio. 

 Relativa fragmentación entre colectivos y falta de comunicación importante 
entre ellos. Falta de una adecuada conciencia de pueblo.  

 Insuficiente coordinación entre concejalías  y área municipales. 

Oportunidades 

 Puesta en marcha de la financiación asociada al nuevo Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016 -2019 (PRISMA 2016-
2019). 

 Participación del Ayuntamiento en distintas redes y entidades que permiten 
coordinar actuaciones y sumar esfuerzos en pro de objetivos comunes.  

 Pertenencia del Ayuntamiento al Patronato del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, facilitando la implementación de actuaciones sostenibles en el 
municipio y su financiación. 

Amenazas 

 Riesgo de decaimiento del nivel de participación existente por parte de la 
ciudadanía. 
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5. ELEMENTOS CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE EL BOALO. ORIENTACIONES PARA EL PLAN DE ACCIÓN 

Una vez expuestas las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que se han 
identificado en El Boalo, procede definir los elementos  clave que, en forma de Líneas 
Estratégicas, resultan adecuados abordar para la mejora del municip io, a fin de 
contribuir a alcanzar un desarrollo sostenible y cumplir los objetivos de la Agenda 21.  

Estas Líneas Estratégicas son, por tanto, un avance del Plan de Acción de la Agenda 21 
Local, y el enlace del Diagnóstico con dicho Plan.  

A continuación se exponen las Líneas Estratégicas y sus Programas de Actuación, con 
carácter de borrador preliminar. 

BLOQUE Nº 1. COMPROMISO MUNICIPAL CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN. 
UN GOBIERNO LOCAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1. Impulso y desarrollo de la Agenda 21 Local  

1.1.1. Programa para el desarrollo de la Agenda 21 Local  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2. Fomento de una cultura de participación  

1.2.1. Programa para la transparencia y el acceso a la información  

1.2.2. Programa para el fomento de una cultura participativa tanto a nivel institucional 
como social 

1.2.3. Programa para la participación en redes y otras entidades  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. Mejora ambiental de la gestión municipal  

1.3.1. Programa para la sostenibilidad en el gobierno y la administración local  

1.3.2. Programa de integración de criterios ambientales en la gestión de la 
administración 

1.3.3. Programa para la mejora del conocimiento a mbiental del municipio 

BLOQUE Nº 2. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. Fomento de la economía circular y el desarrollo sostenible  

2.1.1. Programa de revitalización e impulso del comercio local  

2.1.2. Programa para el apoyo a la creación de nuevas empresas locales  

2.1.3. Programa de impulso del sector agropecuario local  

2.1.4. Programa de turismo y desarrollo local  

2.1.5. Programa de atención a los parados del municipio  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2. Desarrollo de un modelo agroecológico y de alimentación 
sostenible para El Boalo 

2.2.1. Programa de producción local y sostenible de alimentos  

2.2.2. Programa de circuitos cortos de distribución y consumo 

BLOQUE Nº 3. CALIDAD DE VIDA PARA LA SOSTENIBILIDAD 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1. Mejora de los servicios públicos  

3.1.1. Programa de fomento del deporte municipal, y de consolidación de las 
instalaciones deportivas municipales y de mejora de su gestión  

3.1.2. Programa de mejoras en materia médica y asistencial  

3.1.3. Programa de prevención de la exclusión social, la atención a las familias 
desfavorecidas y el fomento de la cohesión social  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Fomento de la cohesión vecinal y las relaciones interpersonales 
para un entorno comunitario amable y sostenible  

3.2.1. Programa de mejora del municipio para la tercera edad 

3.2.2. Programa para la mejora de la integración y atención a la diversidad en el 
municipio 

3.2.3. Programa de educación ambiental  

3.2.4. Programa para el ocio juvenil alternativo cultural, deportivo y saludable  

3.2.5. Programa para la igualdad y la inclusión social  

3.2.6. Programa de desarrollo de políticas municipales de interculturalidad y 
cooperación al desarrollo 

3.2.7. Programa de educación cívica y mascotas  

3.2.8. Programa para la mejora de las condiciones del sistema de educación 

3.2.9. Programa de dinamización cultural  

3.2.10. Programa de seguridad ciudadana, protección civil y prevención de la 
delincuencia y los conflictos  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3. El Boalo, avanzando hacia la movilidad y el transporte 
sostenibles 

3.3.1. Programa de mejora y potenciación del transporte público y la interrelación 
entre localidades 

3.3.2. Programa de potenciación de la movilidad ciclista y peatonal  

3.3.3. Programa para la reducción del uso del vehículo privado  

3.3.4. Programa de eliminación de barreras arquitectónicas  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4. Mejora del medio urbano 

3.4.1. Programa de mejora de la vivienda y de la escena urbana de los núcleos que 
integran el municipio 

3.4.2. Programa de mejora urbana y paisajística de las urbanizacion es del municipio 

3.4.3. Programa de peatonalización de plazas y calles  

3.4.4. Programa de mejora de la red de zonas verdes del municipio  

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.5. Potenciar los valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 

3.5.1. Programa para la prevención de incendios forestales en la interfaz urbana -
forestal 
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3.5.2. Programa para la mejora de la flora y la fauna del municipio  

3.5.3. Programa de mejora de los ríos y arroyos del municipio  

3.5.4. Programa de mejora y puesta en valor de las vías pecuarias del municipio 

BLOQUE Nº 4. CALIDAD AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1 Fomento de la sostenibilidad energética en el municipio y lucha 
contra el cambio climático 

4.1.1. Programa para la sostenibilidad energét ica en las instalaciones y redes 
municipales 

4.1.2. Programa para la sostenibilidad energética en las empresas, en las viviendas y 
en las instalaciones comunitarias privadas del municipio  

4.1.3. Programa de sensibilización para el ahorro y la eficiencia en ergética y de 
protección social en materia de energía  

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Transformar El Boalo en un municipio con “Residuo cero”  

4.2.1. Programa de gestión sostenible de los residuos urbanos  

4.2.2. Programa de control de los residuos peligrosos  

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.3. Gestión integral sostenible del ciclo del agua  

4.3.1. Programa para la reducción del consumo y para el fomento del uso eficiente del 
agua 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.4. Reducción de la contaminación 

4.4.1. Programa para la reducción de la contamina ción atmosférica y acústica  

4.4.2. Programa de control y prevención de la contaminación electromagnética  
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6. ANEXOS 

ANEXO I. ESPECIES DE FAUNA PRESENTES EN EL BOALO 
A continuación se expone el listado de especies de fauna  vertebrada presentes en el 
municipio de El Boalo. 

Para su elaboración se ha considerado, además de las referencias recogidas en 
distintas fuentes y publicaciones, la información recogida en el Inventario Nacional de 
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  en lo que 
respecta a los diferentes atlas de vertebrados elaborados, habiéndose tomado 
primordialmente los datos correspondientes a la cuadrículas 30TVL10, 30TVL11, 
30TVL20 y 30TVL21, correspondientes mayoritariamente al municipio de El Boalo y a 
parte de sus municipios colindantes. Las especies que se citan habitan regularmente 
en este entorno del municipio de estudio. No obstante, para algunas de estas especies, 
como el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) o la nutria (Lutra lutra), no está 
comprobada de forma segura la presencia en el municipio de El Boalo, si bien se 
encontrarían en alguno de los colindantes.  

Se señala para cada especie su situación respecto al Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (LESRPE) y el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(CEEA), así como a la adaptación a la normativa española de las Directivas Aves y 
Hábitats, todo ello conforme a lo recogido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad . Esta Ley, en su artículo 53, crea el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que incluye especies, 
subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular, en 
función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularid ad, rareza o grado de 
amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en Directivas y convenios 
internacionales ratificados por España. 

Especies de peces presentes en el municipio de El Boalo 

Especie LESRPE/CEEA Interés Comunitario 

Bermejuela (Chondrostoma arcasii) - II 

Boga de río (Chondrostoma polylepis) - II 

Barbo comizo (Barbus comizo) - II, V 

Barbo común (Barbus bocagei) - - 

Carpa (Cyprinus carpio) - - 

Lucio (Esox lucius) - - 

Perca-sol (Lepomis gibbosus) - - 

Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) - - 

Trucha común (Salmo trutta) - - 

Calandino (Squalius alburnoides) - - 

Pez rojo (Carassius auratus) - - 

Gobio (Gobio lozanoi) - - 

Colmilleja (Cobitis paludica) - - 
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Especie LESRPE/CEEA Interés Comunitario 

LESRPE/CEEA (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero ): Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (+). Especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas ( E: En 
peligro de extinción; V: Vulnerable). 

Interés Comunitario: Especies animales de interés comunitario (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). II (Anexo II): Especies animales y vegetales de interés comunitario 
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación; IV (Anexo IV): Especies que 
serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución; V (Anexo V): Especies animales y vegetales de interés  
comunitario que requieren una protección estricta; y VI (Anexo VI): Especies animales y vegetales de interés 
comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.  
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Especies de anfibios presentes en el municipio de El Boalo 

Especie LESRPE/CEEA Interés Comunitario 

Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) + - 

Salamandra común (Salamandra salamandra) - - 

Gallipato (Pleurodeles waltl) + - 

Sapo partero común (Alytes obstetricans) + V 

Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii) + V 

Sapo común (Bufo bufo) - - 

Sapo corredor (Bufo calamita) - V 

Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) + V 

Ranita de San Antonio (Hyla arborea) + V 

Rana común (Rana perezi) - VI 

Rana patilarga (Rana iberica) + - 

LESRPE/CEEA (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero): Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (+). Especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas ( E: En 
peligro de extinción; V: Vulnerable). 

Interés Comunitario: Especies animales de interés comunitario (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). II (Anexo II): Especies animales y vegetales de interés comunitario 
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales d e conservación; IV (Anexo IV): Especies que 
serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución; V (Anexo V): Especies animales y vegetales de interés 
comunitario que requieren una protección estricta; y VI (Anexo VI): Especies animales y vegetales de interés 
comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.  
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Especies de reptiles presentes en el municipio de El Boalo 

Especie LESRPE/CEEA Interés Comunitario 

Salamanquesa comén (Tarentola mauritanica) + - 

Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) + - 

Lagartija roquera (Podarcis muralis) + - 

Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) + - 

Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) + - 

Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) + - 

Lagarto ocelado (Lacerta lepida) - - 

Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) + II 

Lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni) + - 

Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus) + - 

Culebra de escalera (Rhinechis scalaris) + - 

Culebra lisa europea (Coronella austriaca) + - 

Culebra lisa meridional (Coronella girondica) + - 

Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) + - 
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Especie LESRPE/CEEA Interés Comunitario 

Culebra de cogulla (Macroprotodon brevis) + - 

Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) - - 

Culebra viperina (Natrix maura) + - 

Culebra de collar (Natrix natrix) + - 

Galápago leproso (Mauremys leprosa) + II/V 

Galapago europeo (Emys orbicularis) + II/V 

Culebrilla ciega (Blanus cinereus) + - 

Víbora hocicuda (Vipera latasti) + - 

Lución (Anguis fragilis) + - 

LESRPE/CEEA (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero ): Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (+). Especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas ( E: En 
peligro de extinción; V: Vulnerable). 

Interés Comunitario: Especies animales de interés comunitario (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). II (Anexo II): Especies animales y vegetales de interés comunitario 
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación; IV (Anexo IV): Especies que 
serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su h ábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución; V (Anexo V): Especies animales y vegetales de interés  
comunitario que requieren una protección estricta; y VI (Anexo VI): Especies animales y vegetales de interés  
comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.  
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Especies de aves presentes en el municipio de El Boalo 

Especie LESRPE/CEEA Interés Comunitario 

Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) + - 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) + - 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) + IV 

Garza real (Ardea cinerea) + - 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) + - 

Porrón europeo (Aythya ferina) - - 

Ánade friso (Anas strepera) - - 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) - - 

Buitre negro (Aegypius monachus) V IV 

Buitre leonado (Gyps fulvus) + IV 

Busardo ratonero (Buteo buteo) + - 

Gavilán común (Accipiter nisus) + - 

Azor común (Accipiter gentilis) + - 

Alcotán europeo (Falco subbuteo) + - 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) + IV 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) + - 

Culebrera europea (Circaetus gallicus) + IV 

Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) + IV 

Aguila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) V IV 

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) E IV 

Águila real (Aquila chrysaetos) + IV 

Culebrera europea (Circaetus gallicus) + IV 

Milano negro (Milvus migrans) + IV 

Milano real (Milvus milvus) E IV 

Sisón común (Tetrax tetrax) V IV 

Codorniz común (Coturnix coturnix) - - 

Perdiz roja (Alectoris rufa) - - 

Faisán vulgar (Phasianus colchicus) - IV 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) + IV 

Gallineta común (Gallinula chloropus) - - 
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Especie LESRPE/CEEA Interés Comunitario 

Focha común (Fulica atra) - - 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) + IV 

Andarríos chico (Actitis hypoleucos) + - 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius) + - 

Paloma torcaz (Columba palumbus) - - 

Paloma zurita (Columba oenas) - - 

Paloma bravía/doméstica (Columba livia/domestica) - - 

Tórtola común (Streptopelia turtur) - - 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) - - 

Cuco (Cuculus canorus) + - 

Críalo europeo (Clamator glandarius) + - 

Búho real (Bubo bubo) + IV 

Mochuelo europeo (Athene noctua) + - 

Autillo europeo (Otus scops) + - 

Lechuza común (Tyto alba) + - 

Cárabo común (Strix aluco) + - 

Búho chico (Asio otus) + - 

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) + IV 

Chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis) + - 

Abubilla (Upupa epops) + - 

Abejaruco europeo (Merops apiaster) + - 

Martín pescador (Alcedo atthis) + IV 

Torcecuello euroasiátio (Jynx torquilla) + - 

Pito real (Picus viridis) + - 

Pico picapinos (Dendrocopos major) + - 

Vencejo común (Apus apus) + - 

Agateador común (Certhia brachydactyla) + - 

Alcaudón real (Lanius excubitor) - - 

Alcaudón común (Lanius senator) + - 

Oropéndola (Oriolus oriolus) + - 

Mirlo acuático (Cinclus cinclus) + - 

Golondrina común (Hirundo rustica) + - 

Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) +  

Golondrina dáurica (Cecropis daurica) +  

Avión común (Delichon urbica) + - 

Roquero rojo (Monticola saxatilis) + - 

Roquero solitario (Monticola solitarius) + - 

Mirlo común (Turdus merula) - - 

Zorzal charlo (Turdus viscivorus) - - 

Acentor alpino (Prunella collaris) + - 

Acentor común (Prunella modularis) + - 

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) + - 

Petirrojo (Erithacus rubecula) + - 

Tarabilla común (Saxicola torquata) + - 

Collalba rubia (Oenanthe hispanica) + - 

Collalba gris (Oenanthe oenanthe) + - 

Collalba negra (Oenanthe leucura) + IV 

Bisbita campestre (Anthus campestris) + IV 

Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) + - 

Lavandera blanca (Motacilla alba) + - 

Lavandera boyera (Motacilla flava) + - 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) + - 
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Especie LESRPE/CEEA Interés Comunitario 

Chochín (Troglodytes troglodytes) + - 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) + - 

Curruca mosquitera (Sylvia borin) + - 

Curruca rabilarga (Sylvia undata) + IV 

Curruca zarcera (Sylvia communis) + - 

Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) + - 

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) + - 

Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) + - 

Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla) + - 

Mosquitero común/ibérico (Phylloscopus collybita-ibericus) + - 

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) + - 

Triguero (Miliaria calandra) - - 

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) + IV 

Escribano montesino (Emberiza cia) + - 

Escribano soteño (Emberiza cirlus) + - 

Gorrión chillón (Petronia petronia) + - 

Gorrión común (Passer domesticus) - - 

Gorrión molinero (Passer montanus) - - 

Carbonero común (Parus major) + - 

Carbonero garrapinos (Periparus ater) + - 

Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) + - 

Herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus) + - 

Mito (Aegithalos caudatus) + - 

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) + - 

Pechiazul (Luscinia svecica) + IV 

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) + - 

Cotorra argentina (Myiopsitta monachus) - - 

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes ) + - 

Piquituerto común (Loxia curvirostra) + - 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) + - 

Jilguero (Carduelis carduelis) - - 

Pardillo común (Carduelis cannabina) - - 

Verderón común (Carduelis chloris) - - 

Verdecillo (Serinus serinus) - - 

Verderón serrano (Serinus citrinella) +  

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) + - 

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) + - 

Buitrón (Cisticola juncidis) + - 

Zarcero común (Hippolais polyglotta) + - 

Alondra común (Alauda arvensis) - - 

TotovÍa (Lullula arborea) + IV 

Cogujada común (Galerida cristata) + - 

Cogujada montesina (Galerida theklae) + IV 

Alondra común (Alauda arvensis) - - 

Calandria común (Melanocorypha calandra) + IV 

Estornino negro (Sturnus unicolor) - - 

Arrendajo común (Garrulus glandarius) - - 

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) + IV 

Cuervo (Corvus corax) - - 

Grajilla (Corvus monedula) - - 

Rabilargo (Cyanopica cyana) + - 

Corneja negra (Corvus corone) - - 
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Especie LESRPE/CEEA Interés Comunitario 

Urraca (Pica pica) - - 

LESRPE/CEEA (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero ): Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (+). Especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas ( E: En 
peligro de extinción; V: Vulnerable). 

Interés Comunitario: Especies animales de interés comunitario (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). II (Anexo II): Especies animales y vegetales de interés comunitario 
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación; IV (Anexo IV): Especies que 
serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución; V (Anexo V): Especies animales y vegetales de interés 
comunitario que requieren una protección estricta; y VI (Anexo VI): Especies animales y vegetales de interés 
comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Especies de mamíferos presentes en el municipio de El Boalo 

Especie LESRPE/CEEA Interés Comunitario 

Erizo europeo (Erinaceus europaeus) - - 

Musgaño enano (Suncus etruscus) - - 

Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) + II/V 

Topo ibérico (Talpa occidentalis) - - 

Musaraña ibérica (Sorex granarius) - - 

Musaraña enana (Sorex minutus) - - 

Musaraña común (Crocidura russula) - - 

Conejo (Oryctogalus cuniculus) - - 

Liebre ibérica (Lepus gratanensis) - - 

Topillo nival (Chionomys nivalis) - - 

Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) + II/V 

Topillo lusitano (Microtus lusitanicus) - - 

Topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus) - - 

Rata de agua (Arvicola sapidus) - - 

Ardilla roja (Sciurus vulgaris) - - 

Lirón careto (Eliomys quercinus) - - 

Ratilla campesina (Microtus arvalis) - - 

Topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus) - - 

Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) - - 

Ratón casero (Mus musculus) - - 

Ratón moruno (Mus spretus) - - 

Zorro (Vulpes vulpes) - - 

Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) - - 

Turón (Mustela putorius) - VI 

Visón americano (Neovison vison) - - 

Comadreja (Mustela nivalis) - - 

Gato montés (Felis silvestris) + V 

Nutria (Lutra lutra) IE II 

Garduña (Martes foina) - VI 

Tejón (Meles meles) - - 

Gineta (Genetta genetta) - VI 

Murciélago de cabrera (Pipistrellus pygmaeus) + V 
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Especie LESRPE/CEEA Interés Comunitario 

Murciélago enano o común (Pipistrellus pipistrellus) + V 

Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus) V II 

Murciélago ratonero forestal (Myotis becnsteinii) V II 

Murciélago ratonero ribereño (Myotis daubentonii) + V 

Murciélago ratonero gris (Myotis nattereri) + V 

Murciélago bigotudo (Myotis mystacinus) V V 

Murciélago ratonero grande (Myotis myotis) V II/V 

Murciélago orejudo gris u orejudo meridional (Plecotus 

austriacus) 
+ V 

Murciélago orejudo dorado (Plecotus auritus) + V 

Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) + V 

Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) V V 

Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri) + V 

Murciélago de bosque (Barbastella barbastellus) + II/V 

Murciélago de herradura mediterráneo (Rhinolophus 

euryale) 
V II 

Murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum) 
V II 

Murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi) V II 

Jabalí (Sus scrofa) - - 

Cabra montés (Capra pyrenaica) - VI 

Corzo (Capreolus capreolus) - - 

LESRPE/CEEA (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero ): Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (+). Especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas ( E: En 
peligro de extinción; V: Vulnerable). 

Interés Comunitario: Especies animales de interés comunitario (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). II (Anexo II): Especies animales y vegetales de interés comunitario 
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación; IV (Anexo IV): Especies que 
serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución; V (Anexo V): Especies animales y vegetales de interés  
comunitario que requieren una protección estricta; y VI (Anexo VI): Especies animales y vegetales de interés 
comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas  de gestión. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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ANEXO II. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CIUDADANA 
DESARROLLADA 
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AGENDA 21 LOCAL 
El Boalo-Cerceda-Mataelpino 

DIAGNÓSTICO PARTICIPADO DEL MUNICIPIO 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA CIUDADANA 
DESARROLLADA 

0.- INTRODUCCIÓN 

Dentro del proceso de elaboración de la Agenda 21 Local del municipio de El Boalo 
(Madrid), formando parte de su fase de diagnóstico, se ha llevado a cabo la elaboración 
de una encuesta ciudadana abierta a toda la poblaci ón, especialmente a los 
representantes de los órganos de participación existentes en el municipio (los 
Consejos Sectoriales, el Consejo de Pueblo y las Asambleas de Pueblo), así como a 
otras entidades locales de tipo vecinal, social, cultural o empresarial , a los que, para 
los que se disponía de email, se les ha enviado una invitación por correo electrónico. La  
encuesta se ha desarrollado a través de la aplicación gratuita “Formularios Google”, si 
bien también se ha dado la opción de cumplimentarla sobre un  ejemplar en papel (se 
adjunta como anejo a este documento). 

La encuesta ha estado abierta a la participación desde mediados del mes de 
noviembre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017. Durante este tiempo, en la página 
web del Ayuntamiento de El Boalo se ha  dispuesto la correspondiente información 
acerca del proceso de elaboración de la Agenda 21 Local y se ha publicitado la 
encuesta con un enlace a la misma. 

Se han recibido 57 encuestas, cuyos resultados se exponen y analizan en los siguientes 
apartados. 

Las características de las personas que han cumplimentado la encuesta se resumen en 
los siguientes gráficos. Como puede observarse, la participación ha sido algo mayor 
entre las mujeres (53,6%) que entre los hombres (46,4%), predominando el rango de 
edades de 41-65 años (37,5%), si bien se aprecia una proporción similar de los menores 
de 15 años (35,7%, probablemente estimulados desde alguno de los centros escolares 
del municipio). Los encuestados se reparten equilibradamente como residentes entre 
los tres núcleos de población del municipio, con algo más de representación en el caso 
de los de El Boalo (40%). Respecto a la formación que indican los encuestados, 
predominan los que disponen de estudios universitarios (39,3%), seguidos por los 
estudiantes con estudios de primaria y los de secundaria (19,6% en ambos casos). Por 
último, respecto a su ocupación actual, casi la mitad de los encuestados afirman 
encontrarse en la actualidad con una ocupación laboral (48,2%), siendo también 
importante la fracción de estudiantes que han participado (35,7%). 
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1.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

En los siguientes apartados se recoge una breve valoración de los resultados que 
ofrece la encuesta. 

Si bien la encuesta no puede considerarse como un termómetro riguroso acerca de la 
percepción social, mucho menos de la situación real, de los distintos aspectos que 
aborda, puede dar algunas pistas relevantes sobre la problemática que se pretende 
diagnosticar. 

Por un lado, se recogen los datos aportados correspondientes a l a puntuación media 
otorgada por las personas que han participado en la elaboración de la encuesta para 
los distintos aspectos que se han valorado. 

Cada aspecto fue puntuado de 1 a 10, siendo 1 la valoración más desfavorable y 10 la 
valoración más favorable. Se considera que este dato de puntuación media que se 
expone a continuación refleja adecuadamente una aproximación a la situación de los 
distintos aspectos planteados tal y como los perciben los vecinos.  

Los distintos aspectos tratados objeto de puntuaci ón de 0 a 10 fueron englobados en 
los siguientes epígrafes: 

1.- ¿Cómo valoras algunos elementos cotidianos que condicionan la calidad de vida en 
El Boalo? 

2.- Los servicios públicos municipales  

3.- Valora la prestación desde los servicios municipales  

4.- ¿Cómo son los espacios urbanos de las localidades de El Boalo? 

5.- Atención que se le presta en El Boalo a diferentes colectivos  

6.- Valora algunos proyectos y actuaciones municipales  

7.- Valora la calidad de vida en el municipio de El Boalo 

Por otro lado, y siendo considerada quizá la parte más interesante de la encuesta, se 
recogen las apreciaciones literales expresadas por los encuestados acerca de las 
distintas cuestiones tratadas, las cuales se han analizado y estructurado para una 
mejor compresión y valoración. Estos contenidos se derivan principalmente de los 
apartados de la encuesta correspondientes a los siguientes epígrafes, si bien también 
proceden de los anteriores: 

8.- ¿Cuáles son, en tu opinión, los problemas medioambientales y socioeconómicos 
más importantes de El Boalo? 

9.- ¿Qué actuaciones llevarías a cabo para mejorar la calidad de vida de El Boalo?  

10.- Comentarios finales 
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1.1.- ¿Cómo valoras algunos elementos cotidianos que condicionan la 
calidad de vida en El Boalo? 

Elemento a valorar 
Puntuación 

media 

Limpieza de las calles  6,67 

Recogida selectiva de residuos domésticos  6,16 

Autobuses CRTM 5,46 

Variedad y calidad de comercios  5,54 

Seguridad ciudadana 7,04 

Calidad del agua 8,16 

Calidad del aire 8,65 

Nivel de ruidos y molestias  7,96 

Comodidad y seguridad de las calles para los peatones  5,91 

Movilidad ciclista 5,53 

1.2.- Los servicios públicos municipales 

Elemento a valorar 
Puntuación 

media 

Centros cívicos 6,07 

Bibliotecas públicas 5,89 

Instalaciones y actividades deportivas  6,05 

Actividades culturales  7,18 

Policía municipal 5,95 

Servicios de bienestar social  6,35 

Residencias y centros para la tercera edad 5,33 

Centros y actividades juveniles  5,95 
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1.3.- Valora la prestación desde los servicios municipales 

Elemento a valorar Puntuación 
media 

Grado de satisfacción por la atención recibida  6,35 

Garantía de intimidad, confidencialidad y respeto a sus derechos como 
ciudadanos 7,26 

Facilidad de acceso a los distintos servicios  6,46 

Atención y rapidez en las tramitaciones  5,82 

 

1.4.- ¿Cómo son los espacios urbanos de las localidades de El Boalo? 

Elemento a valorar Puntuación 
media 

Conservación general de las localidades del municipio  6,39 

Conservación y cuidado de jardines y espacios verdes  6,53 

Estado de conservación y cuidado de fuentes, plazas, esculturas...  6,74 

 

1.5.- Atención que se le presta en El Boalo a diferentes colectivos 

Elemento a valorar Puntuación 
media 

Atención a los jóvenes parados  5,14 

Atención a los menores con problemas de inserción 5,28 

Atención a los adultos parados 4,81 

Atención a la tercera edad 5,86 

Atención a la igualdad entre hombres y mujeres  6,42 

Atención a los inmigrantes  6,25 
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1.6.- Valora algunos proyectos y actuaciones municipales 

Elemento a valorar Puntuación 
media 

Presupuestos participativos 6,61 

Centro Municipal de Empresas ValleInnova  6,14 

Feria de Medio Ambiente 6,35 

Fiesta Ukumbi 6,12 

Proyecto de Rebaño Municipal de Cabras Guadarrameñas  7,4 

Mesa de Turismo 6,04 

Gestión de biorresiduos  5,81 

 

1.7.- Valora la calidad de vida en el municipio de El Boalo 

Elemento a valorar 
Puntuación 

media 

Calidad de vida en El Boalo 7,8 

 

1.8.- Problemas medioambientales y socioeconómicos más 
importantes de El Boalo 

Socioeconomía 

 Servicios sociales y servicios públicos: 
o Faltan servicios  socia les  efectivos . 
o Aus encia  de médico por las  tardes . 
o Faltan servicios  de ca l idad, como el  de autobuses . 

 Empleo: 
o Falta  de trabajo y oportunidades . Di ficul tades  para  el  

empleo. 
o Nulo desarrol lo industria l . 
o Falta  de conexión entre profes ionales  l ibera les  para  g enerar 

s inergias . 
o Falta  de conexión entre desempleados  y empleadores  

loca les . 
o Falta  de formación en nuevas  tecnologías . 
o No hay vecinos  que trabajen en el  municipio, apenas  hay 

empresas . 
 Comercio: 

o Comerciantes  poco sens ibles  a  las  demandas  de quienes  
venimos  a  vivi r en el  municipio de fuera. 
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o Poco consumo local . 
o Escaso comercio y servicios  de profes ionales  que hace que 

tengas  que desplazarte a  otros  municipios . 
o Poca divers idad de negocios . 
o Las  nuevas  grandes  superficies  no beneficia n a l  pequeño 

comercio. 
 Asociaciones locales: 

o Fragmentación entre colectivos  y la  fa l ta  de comunicación 
importante entre el los . 

o Falta  de una adecuada conciencia  de pueblo. 
 Exclusión social: 

o Integración y atención a  la  divers idad. 
o Hay mucha gente en paro que solo gestiona Cari tas  pero  nada 

que ver con el  ayuntamiento y poca comunicación y ayuda 
para  el los . 

o Integración minorías  étnicas . 

Urbanismo, infraestructuras, movilidad 

 Movilidad: 
o Exceso de tráfico rodado en los  cascos  urbanos . 
o Coches  mal  aparcados . 
o Uso exces ivo de vehículo privado. 
o Dependencia  del  transporte privado en la  comunicación entre 

los  pueblos  del  municipio. No hay comunicación entre los  
tres  pueblos . 

o Ausencia  de una movi l idad sostenible. Fa l ta  de 
infraestructuras  para  la  movi l idad sostenible. 

o Transporte públ ico mejorable. 
o Conexión con loca l idades  más  grandes  y Madrid en transporte 

públ ico deficiente. 
o Los  autobuses  y vehículos  grandes  que atraviesan el  pueblo. 

Resto de automóvi les  los  fines  de semana. 
 Limpieza: 

o Falta  de papeleras  en la  vías  públ icas . Sobre todo en Cerceda. 
o Ciertas  ca l les  no ven jamás  la  l impieza  viaria  como s i  no 

formaran parte del  pueblo. 
o Mantenimiento y l impieza  de zonas  verdes  y aceras . 

 Zonas verdes y paisaje urbano: 
o Los  parques  y zonas  verdes  están francamente dejados  y 

sucios . 
o Mayor cuidado en la  gestión parques , y zonas  verdes , más  

zonas  de bolsas  de basura  para  los  excrementos  de las  
mascotas . 

Paisaje/medio natural 
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o Falta  de l impieza  de caminos  y ríos . Algunos  res iduos  en el  
campo. 

o Retirada del  cableado aéreo que destroza  el  pa isa je.  
o Más actuaciones  para  cuidar el  espacio natura l . 

Cultura, educación, ocio y deporte 

o Insuficientes  bibl iotecas  y actividades  cul tura les  asociadas . 
o Falta  de insta laciones  deportivas  completas  y cómodas . 
o Fiestas  con maltrato animal . 
o Inexis tencia  de proyectos  socioeducativos  s ign i ficativos  y de 

educación ambiental . 

Calidad ambiental 

o Exceso de fiestas  y el  ruido nocturno durante los  días  festivos .  
o Exis tencia  de polvo en el  a i re de origen desconocido. 
o Ruido de bares  y discoteca. 
o Insuficiente uso de energías  renovables . 

Gobierno municipal 

o Falta  de transparencia  por parte del  Gobierno  (municipa l ). 
o Ausencia  de pol icía  nocturna. 
o Vandal ismo en mobi l iario urbano y señales  de tráfico 

ocas ionado por jóvenes  del  municipio de Mataelpino; gastos  
d ereparación asociados . Ausencia  de vigi lancia . 

 

1.9.- Actuaciones para mejorar la calidad de vida de El Boalo 

Socioeconomía 

 Servicios sociales y servicios públicos: 
o Creación de centros  cívicos  en los  tres  pueblos . 
o Aumentar el  horario de atención del  centro de sa lud por las  

tardes . 
o Mejorar el  transporte  públ ico aumentando la  frecuencia  de 

paso y reduciendo el  tiempo de via je con l íneas  más  directas  
s in paradas  intermedias . 

o Urge un pediatra  y urgencias . 
o Más centros  de ocio. 

 Empleo: 
o Planes  de desarrol lo de empleo juveni l . 
o Planes  de desarrol lo empleo de personas  mayores  y mujeres . 
o Programas  de empleo con prioridad para  jóvenes  y mayores . 
o Ayudas , asesoramiento e información para  la  creación de 

cooperativas . 
o Encuentros  entre profes ionales  que trab ajan en la  oferta  de 

servicios . 
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o Promoción de emprendimiento verde. 
o Fomentar a lqui ler de loca les  públ icos  para  implantar 

comercios  y abaratar costes . 
o Potenciar la  creación de pequeñas  empresas  gestionadas  por 

jóvenes  del  pueblo (de productos  ecológicos , por ejemplo).  
o Medidas  para  la  animación del  comercio y del  sector 

servicios . 
o Un comercio s ingular que se reclama: tienda de gaming en 

Cerceda. 
 Exclusión social: 

o Más actividades  inclus ivas . 
o Mejorar la  s i tuación de los  menores  en el  municipio. 

Urbanismo, infraestructuras, movilidad 

 Vivienda: 
o Desarrol lo de planes  urbanís ticos , que aprovechen e l  espacio 

que aún permanece fuera  del  parque para  la  creación de 
viviendas  socia les  para  los  jóvenes  que impidan que en unos  
años  nuestros  pueblos  se conviertan en geriátricos  por la  
emigración. 

 Movilidad: 
o Conectar los  núcleos  urbanos  con caminos  para  caminar e i r 

en bici . 
o Reducir tráns i to con vehículos  motorizados . 
o Rutas  ci rculares  de autobús  entre los  pueblos   
o Arreglar las  barreras  arquitectónicas  de las  ca l les . 
o Mejora  la  comunicación entre los  pueblos . 
o Falta  de marques inas  o s imi lares  en las  paradas  de 

autobuses  escolares . 
o Carri l  bici  que una los  tres  pueblos . Carri l  bici  entre los  

pueblos  de la  mancomunidad (la  carretera  en fines  de 
semana es  rea lmente pel igrosa). Unir con carri l  para  bici  y 
peaton los  tres  pueblos  y con Moralzarza l , Manzanares . 
Habi l i tar insta laciones  para  el  uso de la  bicicleta. 

o Mejoras  seguridad en el  transporte. 
o Mejorar la  acces ibi l idad peatonal . 
o Mejorar-ampl iar aceras . 
o Mejorar acceso a l  colegio. 
o Mejorar el  transporte públ ico entre las  loca l idades  del  

municipio y ha cia  las  loca l idades  cercanas . 
o No quitar las  aceras , porque esto supone un pel igro a  los  

peatones . 
 Limpieza: 

o Mejorar l impieza  de ca l les  (concienciación a  los  dueños  de 
perros). 
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 Zonas verdes y paisaje urbano: 
o Aumentar arbolado en el  pueblo. Hacer de las  plazas  un 

espacio agradable en el  que estar. 
o Recuperar rincones  pintorescos  del  municipio. Mantener las  

casas  tradicionales  en buen estado. 
o Peatonal izar plazas . 
o Des ignar más  presupuesto a l  mantenimiento y vigi lancia  de 

parques  y zonas  infanti les . 
o Mayor cuidado gestión parques , y zonas  verdes , más  zonas  de 

bolsas  de basura  para  los  excrementos  d e las  mascotas . 
o Mejorar la  l impieza  de zonas  verdes . 
o A los  parques  infanti les  les  hace fa l ta  una reforma y su cierre 

por las  noches  para  evi tar actos  vandál icos . Mejorar 
mobi l iario y columpios  para  niños  (“casa  de niños ”). 

o Mantener las  fuentes  de agua de cada plaza, porque el  agua 
es  vida. Si  se van a  quitar las  fuentes , que se susti tuyan por 
otro modelo que no ocupe espacio. 

o Poner por los  menos  2 farolas  más  en la  parte ci rcular de la  
plaza  de Cerceda. 

o Los  parques  y zonas  infanti les  se encuentran l lenos  de 
excrementos  de perro y de basuras . No exis te mantenimiento, 
ni  regulación de las  áreas  infanti les . 

 Otros: 
o Implantación de fibra  óptica . 

Paisaje/medio natural 

o Acondiciona r zona de recreo fluvia l . 
o Quitar el  cableado aéreo. 
o Reducir contaminación lumínica  nocturna. 
o Limpiar los  caminos  y los  ríos  y sens ibi l i zar para  que sean 

cuidados . 

Cultura, educación, ocio y deporte 

o Fiestas  organizadas  entre la  gente s in maltrato animal .  
o Educar y sens ibi l i zar en la  importancia  del  cuidado del  

pa isa je. 
o Parques  de recreo natura les  para  niños  y mayores . 
o Centro de Artes  Multi funcional  en donde exponer y 

representar teatro, mús ica, pintura, escultura. 
o Propondría  a lgún proyecto socia l  de interés  fuertemente 

común. 
o Integrar más  a  las  mascotas  en nuestra  vida  diaria  del  

municipio. 
o Escuchar a  los  jóvenes  para  que el los  respe ten las  

insta laciones  de todos . 



 
 

AGENDA 21 LOCAL 
Diagnóstico Integrado 

 

 

 
 
158 

o Insta laciones  deportivas . 
o Mayor invers ión en infraestructuras  deportivas  y de ca l idad  
o Mejorar ins ta laciones  municipa les  deportivas . Más  variedad. 

Construir una piscina  municipa l . 
o Aprovechar el  potencia l  asociado a  la  exis tencia  de multi tud 

de artis tas  y profes ionales  l ibera les  para  la  mejora  
sociocultura l  del  municipio. Mejorar la  oferta  cul tura l  loca l . 

o Recuperar oficios  tradicionales  que se están perdiendo. 
o Real izar una consulta  popular acerca  del  maltrato animal  en 

todas  sus  formas. 
o Insta laciones  cul tura les , deportivas… cubiertas . 
o Más vis i tas  a l  rebaño de cabras  guadarrameñas . 
o En Mataelpino, una casa  de la  juventud y mesas  de ping pong 

a l  lado de las  pis tas . 

Calidad ambiental 

o Estudiar el  origen del  polvo que en ocas iones  contamina la  
atmósfera  loca l . 

o Continuar con el  proyecto de gestión de res iduos . 
o Separación real  de basuras  y buena gestión de res idu os  en 

edi ficios  municipa les  (haciendo participe a  la  empresa de 
l impieza, exigiendo la  separación de res iduos). 

o Mayor control  sobre ruidos  producidos  por bares  y loca les .  
o Prohibición de discoteca en casco urbano. 

Gobierno municipal 

o Planes , que además  de re cibi r premios , creen puestos  rea les  
de trabajo. 

o “Educar” a  la  Pol icía  Local . Hay que tratar a  todos  igual  (la  
pol icía  loca l  hace  dis tinciones). 

o Continuar con actividades  ya  establecidas  antes  del  2011 y 
antes  del  2015. 

o Continuar incentivando la  participaci ón ciudadana a  travé s  de 
consejos  de participación. 

o Mejorar cauces  de participación para  que sean reales . 
o Aumentar el  servicio de seguridad nocturno. 
o Mejorar atención a  mayores  en sus  gestiones  adminis trativas , 

con más  recursos  humanos  para  una atención má s  
personal izada. 

o Actual izar la  ordenanza que regula  la  tenencia  de animales  
domésticos . 

o Hacer las  obras  necesarias  s in exceso para  no molestar a  la  
población. 
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o Guardar lo hecho que ha funcionado bien hasta  ahora. No 
gastar dinero para  poner unos  estándares , que dentro de 
pocos  años  pueden cambiar. 

o Atender a  toda la  ciudadanía  no sólo a  unos  pocos  
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ANEJO: MODELO DE ENCUESTA 

(EL CONTENIDO DE ESTE MODELO REFLEJA EL DE LA ENCUESTA UTILIZADA EN LA APLICACIÓN 
DE FORMULARIOS GOOGLE) 
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ENCUESTA CIUDADANA 
DIAGNÓSTICO PARTICIPADO-AGENDA 21 LOCAL 

LA PRESENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL BOALO, ESPECIALMENTE A REPRESENTANTES DE 
ENTIDADES Y ASOCIACIONES LOCALES. SUS CONTENIDOS, ESTRUCTURADOS EN 10 APARTADOS, PRETENDEN CONTRIBUIR A 
DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN SOCIOAMBIENTAL ACTUAL DEL MUNICIPIO. LA ENCUESTA ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL 

 

ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA/RELACIÓN CON EL MUNICIPIO 

Indica, en su caso, el nombre de 
la entidad o colectivo en nombre 
del cual cumplimentas la 
encuesta... 

 

DATOS DE LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA LA ENCUESTA 
(... o bien completa esta información si lo haces a título particular y si lo estimas oportuno)  

SEXO: 
  Hombre 

  Mujer 

EDAD: 
  <15            15-25        26-40 

 41-65               > 65 
LOCALIDAD DE 
RESIDENCIA:  El Boalo   Cerceda    Mataelpino  Otra: ………………………………. 

NIVEL DE 
ESTUDIOS: 

 Sin estudios    Estudios primarios    Enseñanza general secundaria, 1er ciclo 

 Enseñanza Profes. de 2º grado, 2º ciclo    Enseñanza General Secund, 2º ciclo 

Enseñanzas profesionales superiores   Estudios universitarios o equivalentes  

SITUACIÓN 
ACTUAL: 

 Ocupado       Parado       Jubilado       Estudiante       Otra 

 

1.- ¿Cómo valoras algunos elementos cotidianos que condicionan la calidad de 
vida en El Boalo? 

(puntuar de 1 a 10 cada cuestión, siendo 1 la valoración más desfavorable y 10 la valoración más favorable)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Limpieza de las calles           

Recogida selectiva de residuos domésticos           

Autobuses CRTM           

Variedad y calidad de comercios           

Seguridad ciudadana           

Calidad del agua           

Calidad del aire           

Nivel de ruidos y molestias           

Comodidad y seguridad de las calles para los peatones            

Movilidad ciclista           

 

INDICAR EN ESTE ESPACIO CUALQUIER CUESTIÓN COMPLEMENTARIA DE INTERÉS 
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2.- Los servicios públicos municipales 
(puntuar de 1 a 10 cada cuestión, siendo 1 la valoración más desfavorable y 10 la valoración más favorable)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Centros cívicos           

Bibliotecas públicas           

Instalaciones y actividades deportivas           

Actividades culturales           

Policía municipal           

Servicios de bienestar social           

Residencias y centros para la tercera edad           

Centros y actividades juveniles           

 

3.- Valora la prestación desde los servicios municipales 
(puntuar de 1 a 10 cada cuestión, siendo 1 la valoración más desfavorable y 10 la valoración más favorable)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grado de satisfacción por la atención recibida           

Garantía de intimidad, confidencialidad y respeto a sus 
derechos como ciudadanos 

          

Facilidad de acceso a los distintos servicios           

Atención y rapidez en las tramitaciones           

 

4.- ¿Cómo son los espacios urbanos de las localidades de El Boalo? 
(puntuar de 1 a 10 cada cuestión, siendo 1 la valoración más desfavorable y 10 la valoración más favorable) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conservación general de las localidades del municipio           

Conservación y cuidado de jardines y espacios verdes           

Estado de conservación y cuidado de fuentes, plazas, 
esculturas... 

          

 

INDICAR EN ESTE ESPACIO CUALQUIER CUESTIÓN COMPLEMENTARIA DE INTERÉS 
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5.- Atención que se le presta en El Boalo a diferentes colectivos 
(puntuar de 1 a 10 cada cuestión, siendo 1 la valoración más desfavorable y 10 la valoración más f avorable) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atención a los jóvenes parados           

Atención a los menores con problemas de inserción           

Atención a los adultos parados           

Atención a la tercera edad           

Atención a la igualdad entre hombres y mujeres           

Atención a los inmigrantes           

 

6.- Valora algunos proyectos y actuaciones municipales 
(puntuar de 1 a 10 cada cuestión, siendo 1 la valoración más desfavorable y 10 la valoración más favorable)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Presupuestos participativos           

Centro Municipal de Empresas ValleInnova           

Feria de Medio Ambiente           

Fiesta Ukumbi           

Proyecto de Rebaño Municipal de Cabras Guadarrameñas            

Mesa de Turismo           

Gestión de biorresiduos           

 

7.- Valora la calidad de vida en el municipio de El Boalo 
(puntuar de 1 a 10 cada cuestión, siendo 1 la valoración más desfavorable y 10 la valoración más favorable)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calidad de vida en El Boalo           

 

INDICAR EN ESTE ESPACIO CUALQUIER CUESTIÓN COMPLEMENTARIA DE INTERÉS 
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AGENDA 21 LOCAL 
    

    
 

 

8.- ¿Cuáles son, en tu opinión, los problemas medioambientales y 

socioeconómicos más importantes de El Boalo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Qué actuaciones llevarías a cabo para mejorar la calidad de vida de El 
Boalo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- COMENTARIOS FINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, entrega esta encuesta cumplimentada en la Concejalía de Medio Ambiente, Movilidad y Contratación del Ayuntamiento de 
El Boalo. Muchas gracias por tu colaboración 

 

 



 

 

   AGENDA 21 LOCAL 

   Diagnóstico Integrado 
 

 

 
 

165 

ANEXO III. ACTAS DE LAS REUNIONES Y SESIONES DE 
PARTICIPACIÓN CELEBRADAS RELACIONADAS CON LA 
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRADO 
 

 Acta de la Sesión de participación abierta. Diagnóstico. Ayuntamiento de El 
Boalo, en El Boalo. 3 de febrero de 2017. 

 Acta de la Reunión de participación con asociaciones, responsables 
municipales y grupos políticos. Diagnóstico. Líneas Estratégicas y Consejo de la 
Agenda 21 Local. Ayuntamiento de El Boalo, en Cerceda. 10 de marzo de 2017.  

 Acta de la Sesión de participación abierta. Di agnóstico Líneas Estratégicas y 
Programas de Actuación. Ayuntamiento de El Boalo, en El Boalo. 31 de marzo de 
2017. 
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AGENDA 21 LOCAL 
El Boalo-Cerceda-Mataelpino 

DIAGNÓSTICO PARTICIPADO DEL MUNICIPIO 

ACTA DE LA SESIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL 

DÍA 3 DE FEBRERO DE 2017 
 

1.- INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL 

El viernes 3 de febrero de 2017, a las 18:00 h. en el Salón de Actos del Ayuntamiento de 
El Boalo, tuvo lugar la primera sesión de participación de la Agenda 21 Local que a 
iniciativa del Ayuntamiento de este municipio se encuentra en proceso de elaboración.  

Los asistentes a la sesión, alrededor de 30 personas, fueron los siguientes (se recoge a 
continuación el nombre de algunos, no todos, los asistentes):  

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD (EN SU CASO) 

Florentina Carrasco Serrano Organización/Ayuntamiento de El Boalo, 
Concejalía de Medio Ambiente, Movilidad y 
Contratación 

Pedro Mª Herrera Calvo Asistencia técnica/Gama SL 

Orlando Parrilla Domínguez Asistencia técnica /Gama SL 

Mª Jesús (particular) 

Luis Guerra (particular) 

Patricia Sánchez (particular) 

Juan Ramón Mayor (particular) 

Flora Sonkin (particular) 

Teresa Eiroa (particular) 

Victoria Dimitrova (particular) 

Miguel Ángel García Márquez Técnico M.A. Ayuntamiento 

Elka Koroutcheva (particular) 

Alberto García Sánchez Protección Civil BOCEMA 

Jesús Redondo Concejal Desarrollo Local Ayuntamiento 

Manuel García Orive (particular) 

Manuel Pérez Rodríguez (particular) 

José Miguel Puerta (particular) 

Elena Pérez Cartos (particular) 

Inés Gorospe Ayuntamiento 

Ana Guerra (particular) 

Asunción Leiro de la Rubia  (particular) 
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Felipe Gómez (particular) 

Javier de los Nietos Miguel Ayuntamiento 

José Moreno (particular) 

Alfredo Álvarez Menéndez (particular) 

Margarita Piñán (particular) 

 

Tras la bienvenida y una presentación de la jornada por parte de la Concejala de Medio 
Ambiente, la sesión prosiguió con una exposición a cargo de la asistencia técnica de la 
Agenda 21 local, el estado de elaboración en que se encuentra y las previsiones 
referidas al desarrollo de sus fases. En el momento actual, se ha redactado el 
Diagnóstico Técnico, que se encuentra disponible para su consulta en la página web del  
Ayuntamiento de El Boalo. Por otra parte, en las últimas semanas se ha desarrollado 
una Encuesta Ciudadana que aborda múltiples aspectos referidos a la percepción del 
estado del municipio por parte de los vecinos de El Boalo.  

El objeto de la sesión desarrollada es completar la información recogida en el 
Diagnóstico Técnico y en la Encuesta Ciudadana con la s informaciones que aporten los 
vecinos acerca de los distintos aspectos que afectan a la sostenibilidad del municipio.  

2.- DINÁMICA A DESARROLLAR 

Tras esta presentación, se procedió a explicar la dinámica a desarrollar a continuación,  
destinada a la participación de los asistentes, que consistió en lo siguiente:  

1ª Parte. Creación de un “escenario de futuro deseado”. Se pidió a los participantes 
que escribieran en 3 tarjetas 3 ideas que describan aspectos realistas que, en su 
opinión, caracterizarían al municipio de El Boalo en una situación futura ideal -óptima: 
¿cómo te gustaría que fuera El Boalo dentro de 15 años? 

Las tarjetas fueron leídas por sus autores y colocadas por bloques temáticos en un 
panel. 

Los resultados de esta primera parte, es decir, el contenido de las tarjetas escritas por 
los participantes, se recogen a continuación: 

ASPECTOS COMUNITARIOS, SOCIALES 

1. Participamos en decisiones comunes  
2. Comunidad en la escuela/escuela en la comunidad 
3. Eficiencia en servicios  
4. Más desarrollo del conocimiento del medio natural 
5. Espacios públicos. Patrimonio bonito, cuidado, atractivo, pintoresco.  
6. Integración social máxima, mínimo paro, no existencia de marginación social, 

cohesión entre núcleos urbanos y urbanizaciones  
7. Más respeto y cuidado hacia los trabajos hechos en favor del pueblo 
8. Que fuese el referente cultural de la comarca  
9. Mayor calidad de vida. Vecinos más solidarios, oferta cultural de calidad, 

viviendas eficientes, instalaciones deportivas, teletrabajo  
10. Un municipio adaptado/accesible para personas con necesidades especiales  
11. Una comunicación más fluida entre los vecinos y el Ayuntamiento  
12. No necesidad de coche para desplazarse por municipio  
13. Unión entre municipios (transporte, población, déficits…) 
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INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

1. ADSL/Fibra óptica 
2. Fibra óptica para que las empresas y particulares estén comunicados  
3. Fibra óptica 
4. Mejorar transporte (comunicación entre núcleos y Renfe con Madrid); apoyo a 

las PYMES (generar empleo) del comercio local -sistema productivo 
5. Mejorar sistema educativo (instituto, instalac iones deportivas) 
6. Corregir el modelo de bilingüismo del cole/CEIPSO 
7. Complejo deportivo 
8. Mejora instalaciones deportivas  
9. Hay unas instalaciones deportivas completas y cuidadas  
10. Vida social, cultural, deportiva. “Pertenencia”  
11. Fibra óptica para tener un internet rápido y que permita a la gente trabajar 

desde casa, atraer empresas innovadoras, etc. ubicadas en el Centro 
Valleinnova y conviviendo con el entorno natural.  

12. Ambulancia municipal 24 horas. 
13. Servicio urgencias médicas  
14. Pediatra para que vengan familias jóvenes a vivir y dar vida 
15. Mejor integración a inmigrantes  
16. Eventos/fiestas interculturales e interreligiosas  

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

1. Conservación entorno 
2. Eficiencia energética/energías alternativas/adaptado a las nuevas tecnologías  
3. Respeto a la naturaleza  
4. Actividades económicas tradicionales o relacionadas con el medio ambiente  
5. Calidad de vida: vecinos más solidarios, oferta cultural, etc.  
6. Respeto a la naturaleza. Entorno natural cuidado.  
7. Mejora de los aledaños del Parque Nacional (tránsito rodado, menor impa cto 

de la ganadería, del turismo, aguas…) 
8. Recuperación de los cursos y riberas y las láminas de agua especialmente en lso 

cascos urbanos 
9. Gestión de residuos capa de llegar al “Residuo Cero”  
10. “Residuo Cero” 
11. Residuos Cero 
12. Recuperar vías agropecuarias. Mantenerlas limpias. 
13. Espacios verdes amplios y bien ajardinados. 
14. Conexión adecuada entre el campo y los pueblos (y entre ellos), con arroyos 

cuidados 
15. Senderos señalizados y cuidados en los montes y Parque Nacional.  
16. Ríos recuperados para el vecindario, recuperados  ecológicamente e integrados 

en el caso y entorno 
17. Eficiencia energética. Utilización de recursos naturales para la generación de 

energía 
18. Mejora y recuperación de las vías pecuarias  
19. Proteger la naturaleza 
20. Que aumentara la integración natural en los casos urbanos 
21. Las construcciones tradicionales (casas, cercas, corrales, etc.) se han 

conservado 
22. El paisaje urbano y del entorno se ha mejorado 
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23. “Paisaje visual”. Urbano (cables, limpieza)/rústico (vallados y muros)  
 

DESARROLLO ECONÓMICO 

1. Actividades económicas basadas en los usos tradicionales, comercio local y 
relacionadas con el medio ambiente 

2. Desarrollo de empresas locales ligadas al entorno rural y al medio ambiente  
3. Flujo de turismo de calidad, responsable, sostenible.  
4. Fomento de trabajo para residentes  
5. Mayores y mejores servicios turísticos y ocio de naturaleza  
6. Hay oportunidades de trabajo para la gente joven 
7. Alto nivel de autosuficiencia en empleo/consumo 
8. Utilización de los recursos turísticos y de ocio que ofrece el Parque de 

Guadarrama 
9. Recuperación ganadera extensiva y mejora calidad visual del paisaje  
10. Agricultura y ganadería vivas. Más huertos comunitarios, apoyo a los ganaderos 

y productores locales. 
11. Protección del medio ambiente y fomentar el trabajo rural.  
12. Más acceso a legumbres/hortalizas/frutas frescas. Más tiendas con productos 

locales. 
13. Tienda de alimentación ecológica y de producción local.  
14. Más consumo de proximidad local. Desarrollo de comercio local y actividades 

económicas locales. 
15. Es un destino conocido y reconocido de turismo activo y sostenible  
16. Más comercios locales regentados por vecinos/as y con productos locales  
17. Explotaciones agropecuarias extensivas y sostenibles  
18. Crear empleo en función de las características de la zona  
19. Económicamente activo: bajos impuestos/tasas, calidad en los servicios 

municipales, calidad de entorno. 
20. Se recuperan/impulsan actividades económicas agropecuarias  

 

2ª Parte. A continuación, se expusieron brevemente algunos de los principales 
aspectos y conclusiones recogidos en el Diagnóstico Técnico y en la Encuesta 
Ciudadana desarrollada, comprobándose que algunos de ellos se encuentran muy 
relacionados con los aspectos anteriormente indicados, expuestos en la 1ª parte.  

Se pone de manifiesto que la información recogida en el Diagnóstico Técnico y en la 
Encuesta Ciudadana debe ser objeto de valoración y matización con el debate por 
grupos de vecinos que permita caminar hacia un diagnóstico integral certero y unas 
propuestas de actuación adecuadas. 

3ª Parte. Trabajo por grupos. A continuación, se formaron 4 grupos de trabajo (de 4 -7 
personas cada uno) según temas: Actividad económica, servicios, 
identidad/comunidad y medio natural. 

A lo largo de unos 30 minutos, los miembros de cada grupo entablaron un debate y 
desarrollaron una lluvia de ideas a fin de proponer fórmulas viables pri orizadas para 
conseguir el escenario anteriormente descrito.  

Posteriormente, cada grupo seleccionó 4 ó 5 propuestas, que fueron reflejadas en un 
pliego de papel y expuestas al resto de grupos. Y seguidamente, dichas propuestas 
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fueron priorizadas por todos los asistentes (con el pegado de gomets). Se recoge para 
cada uno de los bloques las propuestas formuladas por cada uno de los grupos de 
trabajo creados para la sesión y, entre paréntesis, el número de votos otorgados por 
los asistentes en la priorización final realizada. El resultado de esta priorización fueron 
las conclusiones de la sesión, que se señalan a continuación.  

Bloque Actividad socioeconómica 

 Banco de tierras (4 votos). 

 Potenciar la marca Denominación de Origen “Sierra de Guadarrama” (5 votos).  

 Facilitar la implantación de empresas innovadoras y de emprendimiento social 
(4 votos). 

 Fibra óptica (6 votos). 

 Alojamientos y turismo rural y de calidad (- votos). 
Bloque Servicios 

 Urgencias, pediatría, geriatría (4 votos).  

 Unificación de instalaciones, mejora y ampliación (- votos). 

 Consolidación del CEIPSO (Centro de Educación Infantil Primaria y Secundaria 
Obligatoria) (1 voto). 

 Actuaciones para el fomento del ahorro energético y las energías renovables (8 
votos). 

Bloque Identidad/Comunidad 

 Generar un espacio común entre los 3 “barrios” del municipio, desarrollando un 
centro cívico multifuncional (social, cultural, ocio, arte) (5 votos).  

o Conexión física de los 3 “barrios” (caminos peatonales, carriles bici, bus 
eléctrico entre los 3 “barrios”).  

o Conexión: un plan de actuación integral. Escuela -empleo-multicultural-
respeto entorno. 

 Integración paisajística de las urbanizaciones del municipio (3 votos).  

 Respeto por ciudadanía 100% (- votos). 

 Democracia participativa Vs. Representativa (- votos). 

 Responsabilizar y potenciar los consejos de participación ciudadana. Ej: invitar 
ya! a todos los consejos de participación ciudadana a la Agenda 21 Local. ( - 
votos). 

Bloque Medio natural 

 Vías rurales de comunicación (9 votos). 

o Vías pecuarias (dar a conocer y poner en práctica las propuestas 
realizadas). 

o Cursos de agua (recuperación de riberas, con énfasis en los cascos 
urbanos). 

o Senderos (limpieza, señalización, fomento de uso).  

 “Residuo Cero” Progresar en las iniciativas en marcha (Compostaje) y su 
ampliación al conjunto del municipio. Campañas de difusión y educación (5 
votos). 

 Espacios públicos urbanos/Paisaje urbano. Conexión espacios peatonales, 
jardines y transición a la zona rural (3 votos).  

 Normativa urbanística: PGOU (- votos). 
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Por tanto, las propuestas que tuvieron una mayor priorización por parte de los 
asistentes y que deberán ser objeto de atención especial por parte de los redactores 
de la Agenda 21 Local, para el estudio de su concreción, fueron las siguientes:  

 Banco de tierras (4 votos). 

 Potenciar la marca Denominación de Origen “Sierra de Guadarrama” (5 votos).  

 Facilitar la implantación de empresas innovadoras y de emprendimiento social 
(4 votos). 

 Fibra óptica (6 votos). 

 Urgencias, pediatría, geriatría (4 votos). 

 Consolidación del CEIPSO (Centro de Educación Infantil Primaria y Secundaria 
Obligatoria) (1 voto). 

 Actuaciones para el fomento del ahorro energético y las energías renovables (8 
votos). 

 Generar un espacio común entre los 3 “barrios” del municipio, desarrollando un 
centro cívico multifuncional (social, cultural, ocio, arte) (5 votos). 

 Integración paisajística de las urbanizaciones del municipio (3 votos).  

 Vías rurales de comunicación (9 votos). 

 “Residuo Cero” Progresar en las iniciativas en marcha (Compostaje) y su 
ampliación al conjunto del municipio. Campañas de difusión y educación (5 
votos). 

 Espacios públicos urbanos/Paisaje urbano. Conexión espacios peatonales, 
jardines y transición a la zona rural (3 votos).  

 

 

En El Boalo (Madrid), a 3 de febrero de 2017 
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AGENDA 21 LOCAL 
El Boalo-Cerceda-Mataelpino 

 

DIAGNÓSTICO PARTICIPADO DEL MUNICIPIO 

PLAN DE ACCIÓN: LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS 

CONSEJO DE LA AGENDA 21 LOCAL 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE INFORMACIÓN/PARTICIPACIÓN 
DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2017 

 

1.-. PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN 

El viernes 10 de marzo de 2017, a las 18:00 h. en el Aula Taller del Edificio 
Administrativo de Cerceda, del Ayuntamiento de El Boalo, tuvo lugar la segunda sesión 
de participación de la Agenda 21 Local que a iniciativa del Ayuntamiento de este 
municipio se encuentra en proceso de elaboración. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida de la Concejalía de Medio Ambiente  

2. Planteamiento general de una Agenda 21 Local.  

3. La Agenda 21 Local en El Boalo. Fases, previsiones, hitos, etc.  

4. Situación actual: Diagnóstico Técnico y proceso de participación. 

5. El Plan de Acción 2018-2021. 

6. El Consejo de la Agenda 21 Local en El Boalo.  

Los asistentes a la sesión fueron los siguientes: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD (EN SU CASO) 

Florentina Carrasco Serrano Concejalía de Medio Ambiente, Movilidad y 
Contratación 

Ayuntamiento de El Boalo 

Inés Gorospe Concejalía de Participación 

Ayuntamiento de El Boalo 

Miguel Ángel García Márquez Técnico M.A. Ayuntamiento 
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Pedro Mª Herrera Calvo Asistencia técnica/Gama SL 

Orlando Parrilla Domínguez Asistencia técnica /Gama SL 

Patricia Capriles Fundación Carmen Martín Gaite 

Mirta Gutiérrez Asociación de Mujeres Emprendedoras Punto de Luz 

Marian Lorenzo Amigos de la Tierra 

Concha Olmeda Asociación El Balcón 

Inés Carrasco Asociación Gatos Libres  

Juan Carlos Domínguez BCM en Común 

Dos Agentes Policía municipal 

 

Tras la bienvenida de la concejalía se hace una ronda de presentación de las personas 
y entidades asistentes, así como de los proyectos que estas desarrollan y que pueden 
tener relación con la Agenda 21 Local. Entre estos proyectos destacan, por ejemplo, los 
proyectos de emprendimiento de Punto de Luz (Queserías, Plantación experimental de 
lúpulo, Proyecto Polinización, iniciativas deportivas…), el trabajo cultural de la 
Fundación Carmen Martín Gaite, el proyecto de residuos de Amigos de la Tierra, etc. 

A continuación, se hace la presentación general de la Agenda 21 de El Boalo y los pasos 
dados hasta el momento. También se establecen las principales características y 
objetivos de esta reunión: 

• Se trata de una reunión a la que se convoca específicamente a representantes 
políticos y sociales del municipio. 

• Se plantea como objetivo recabar informaciones finales para el diagnóstico 
integrado, esbozar los contenidos del Plan de Acción y dar los primeros pasos para la  
creación de un Consejo de la Agenda 21. 

A continuación se explican los pasos dados hasta ahora:  

1) El Diagnóstico Técnico que puede descargarse en la web municipal  

2) El Diagnóstico Integrado, apoyado en una encuesta a la población local y en la 
primera reunión de participación, celebrada el 3 de febrero de 2017. Se encuentra 
próximo a su finalización. 

3) El primer documento del Plan de Acción, cuyo borrador de Líneas Estratégicas y 
Programas de Actuación fue entregado a los participantes en la reunión y q ue se 
adjunta como anexo a este Acta. 

2.-. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Tras esta presentación, de cara a finalizar la elaboración del Diagnóstico Integrado, se 
abre un turno de palabra para que los participantes en la reunión expongan sus 
apreciaciones sobre la fase de diagnóstico y las principales fortalezas y amenazas de 
cara al desarrollo de la Agenda 21. Entre las intervenciones destacan las siguientes:  

• La necesidad de incorporar la economía circular y el emprendimiento social a la 
Agenda 21. 
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• Los pasos ya dados por el Ayuntamiento hasta ahora, que respetan el ritmo del 
proceso y van en la buena dirección, aunque es necesario apostar y promover la 
coordinación entre concejalías. 

• En relación con el diagnóstico, se hace la propuesta de incorporar algunos  
diagnósticos específicos elaborados por organizaciones que trabajan en el municipio. 
La asociación Punto de Luz, por ejemplo, ha realizado un diagnóstico sobre la situación 
de la mujer en el municipio. Algunas de sus cifras (275 mujeres en paro, 22 mujere s con 
problemas, 9 iniciativas de emprendimiento lideradas por mujeres…) pueden 
contribuir a afinar el diagnóstico en aspectos sectoriales. Es importante que la Agenda 
21 y el propio Ayuntamiento sirvan como aglutinador de todas estas iniciativas.  

• La Agenda 21 puede constituir un punto de encuentro en este sentido, sirviendo 
como instrumento de comunicación entre el municipio y las asociaciones, aunque 
recalcando la necesidad de que haya también reciprocidad y apoyo desde el 
Ayuntamiento a estas iniciativas. 

• La Asociación El Balcón, explica que aunque el planteamiento del Diagnóstico 
de la AL21 es adecuado se echa en falta una apuesta más explícita, incluso un mayor 
compromiso de cara a potenciar el carácter rural y la conservación del patrimonio 
natural del municipio. Es importante potenciar un uso más racional de los recursos 
naturales del municipio, apoyando la propuesta económica en su potencial natural: 
ornitología, vegetación, hábitats, producción agroganadera… Es importante afinar en la  
estrategia, ir más al detalle y apostar por esta riqueza de forma más profunda. En este 
sentido se propone aprovechar el impulso de entidades como la red Terrae, a la que 
pertenece el municipio. 

• En este sentido, también se habla del trabajo de reconocimiento y divu lgación 
de las figuras de conservación: Parque Regional, Parque Nacional, red Natura 2000 
como un aspecto básico de la Agenda 21, promoviendo su reconocimiento y 
consideración por parte de los habitantes del municipio y cambiando la visión desde  el 
rechazo, la prohibición y la amenaza al modo de vida de los habitantes hacia un espacio  
de reconocimiento y oportunidad. 

• Desde la Fundación Carmen Martín Gaite se hace hincapié también en la 
necesidad de desarrollar un modelo turístico apoyado en estos valores  junto con los 
aspectos culturales del municipio. 

• Otro aspecto importante es trabajar para reducir la fragmentación del 
municipio en tres núcleos separados y que la Agenda 21 aborde su reconexión. Este 
enfoque puede aprovecharse como una buena oportunida d, a pesar de las barreras y 
dificultades para gestionar esta estrategia de reconexión.  

• También se manifiesta la preocupación por la participación ciudadana, que 
puede empezar a verse sobrecargada por un exceso de propuestas. La dependencia de 
Madrid para muchas tareas cotidianas impide a l@s vecin@s en muchos casos 
disfrutar de tiempo libre, y también dedicar tiempo a las actividades de participación 
que se plantean desde el Ayuntamiento. Resulta importante coordinar las diferentes 
figuras (Consejos, AL21, PGOU, PMUS…) y también habilitar vías de participación 
alternativas no presenciales. 

El segundo bloque de trabajo de la reunión se refiere al desarrollo del Plan de Acción. 
La Asistencia Técnica describe someramente el proceso de planificación y aprobac ión 
de la Agenda 21, haciendo especial hincapié en el aspecto estratégico y flexible de la 
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Agenda 21. El proceso circular de diagnóstico, planificación, ejecución y revisión se 
concreta, en este segundo apartado, en un Plan de Acción que, en la misma línea , se 
desarrolla de forma participada. 

Siguiendo este razonamiento, el Plan de Acción, el segundo documento de la Agenda 21 
debe conformarse como un documento vivo, manejado por las instituciones que 
soportan la Agenda 21: el propio ayuntamiento y el Consej o a cargo de la Agenda. La 
Agenda 21 se apoya, por tanto, en tres patas: Diagnóstico, Plan de Acción y Consejo con 
un motivo común: la participación de la ciudadanía en todas las fases de su desarrollo.  

La explicación sobre el Plan de Acción se complementa  con la entrega a los 
participantes de un borrador de Líneas Estratégicas y Programas de Actuación  (anexo a 
este Acta) y una explicación de su desarrollo metodológico. A continuación se abre un 
nuevo turno de palabra sobre esta parte que recoge tanto algun as propuestas 
concretas para incorporar al Plan como líneas estratégicas más amplias para tener en 
consideración: 

• Incentivar el trabajo con los comercios locales, tanto en el ámbito de desarrollo 
socioeconómico como en el abordaje de algunos problemas am bientales: residuos, 
envases y embalajes, bolsas de plástico, recipientes retornables, uso de agua del grifo 
en restauración, etc. 

• Se propone trabajar el Plan de Acción mediante reuniones temáticas por 
bloques o sectores con convocatorias específicas para cada una de ellas. 

• Plantear mecanismos para que los ciudadanos puedan participar en la 
elaboración del Plan de Acción a través de la revista, la web y otros medios.  

• Desarrollar un plan de comunicación y participación vinculado específicamente 
a la Agenda 21. Incluye un trabajo de diseminación y explicación a la ciudadanía de lo 
que es una Agenda 21 y cómo se puede participar en ella.  

• Se propone aprovechar dos eventos para hacer esta labor de divulgación: la 
feria del medio ambiente la primera semana  de junio y, sobre todo, la festividad de San 
Isidro, por ejemplo, poniendo un puesto (con refrescos) que sirva para distribuir 
información y explicar lo que es la Agenda 21. 

• Se recogen también algunas de las propuestas del bloque anterior, en el 
sentido de usar la integración entre los 3 pueblos y el desarrollo sostenible del 
municipio como ejes principales de la Agenda 21.  

El último bloque de la reunión se refiere específicamente a la necesidad de poner en 
marcha un Consejo de la Agenda 21 Local  que sea el órgano principal que dirija toda la 
Agenda 21. 

La Asistencia Técnica recoge las funciones que debe asumir este Consejo y presenta 
una propuesta preliminar de funcionamiento, basada en otros consejos en marcha en 
otras Agendas 21. 

Las funciones del Consejo se inscribirán en el marco del actual proceso de la Agenda 21 
Local, por lo que de forma paralela y coordinada con el Ayuntamiento, su trabajo se 
dirigirá al establecimiento de un Plan de Acción, consensuado y revisado periódicamente. 
En líneas generales, las funciones del Consejo son las siguientes: 

a) Ser órgano institucional de participación que haga efectiva la cooperación entre el 
Excmo. Ayuntamiento de El Boalo y las entidades ciudadanas y colectivos que tengan por 
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objeto la defensa de la naturaleza, la protección del medio ambiente, la mejora de la 
calidad de vida y el incremento de la habitabilidad y de la sostenibilidad de la ciudad, o 
coadyuven en su mejora y fomento, influyan en su estado o se vean afectadas por el 
mismo. 

b) Dinamizar y articular la participación ciudadana en la definición del modelo de 
desarrollo local sostenible que se pretende para El Boalo.  

c) Fomentar la comunicación y la colaboración entre la Corporación Municipal y el 
conjunto de los/as ciudadanos/as que representa. 

d) Proponer la reflexión y el debate en que tiene cabida todas las posiciones y erigirse 
como punto de encuentro de los ciudadanos y la administración local y supramunicipal.  

e) Proponer, impulsar, difundir y participar en la aplicación de la Agenda 21 Local c omo 
método participativo global y de planificación de la política municipal.  

f) Canalizar la labor de denuncia y seguimiento que se realice con el estado de medio 
ambiente, la habitabilidad, la calidad de vida, la cultura, el patrimonio histórico y 
etnográfico, la salud y la sostenibilidad del municipio, así como impulsar ante la 
administración y la ciudadanía la adopción de medidas que procedan.  

g) Asesorar al Ayuntamiento elaborando informes, propuestas o recomendaciones a la 
Corporación Municipal, a iniciativa propia o a propuesta del Consistorio, especialmente 
ante la aprobación de las ordenanzas municipales que afecte a la sostenibilidad del 
municipio. 

h) Impulsar acciones de conocimiento, sensibilización y divulgación sobre los asuntos que 
son de su competencia. 

i) Cuantas otras funciones le sean encomendadas por el Ayuntamiento en relación con la 
planificación, desarrollo y evaluación de estrategias y actuaciones con incidencia sobre el 
medio ambiente, la calidad de vida, la habitabilidad y el grado de sostenibilidad del 
municipio. 

También se explica que el Consejo de la Agenda 21 Local se organizaría a través de una 
Asamblea General, la cual podría estar constituida por los siguientes miembros:  

a) La Presidencia (ostentada por el Alcalde de El Boalo).  

b) La Vicepresidencia (ostentada por la titular de la Concejalía de Medio Ambiente).  

c) La Secretaría (ejercida por el titular de la Secretaría de la Corporación Municipal).  

d) Un representante de los principales sectores económicos de la localidad.  

e) Un representante de cada uno de los Consejos Locales constituidos (Consejo de Cultura, 
Consejo de Sanidad y Servicios Sociales, Consejo de Desarrollo Local, Consejo de 
Cooperación e Interculturalidad, Consejo de Deportes, Consejo de Urbanizaciones, 
Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente, Consejo Agroecológico, Consejo de Festejos, y 
Consejo de Economía y Hacienda). 

f) Un representante de cada grupo político municipal.  

g) Toda aquella persona inscrita en el censo municipal y que haya solicitado, dentro del 
plazo establecido, su inscripción en el fichero de miembros de la Asamblea General.  

h) Todas aquellas personas interesadas que, aun no estando inscritas en el censo 
municipal, sean residentes y/o estén vinculadas a El Boalo.  
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La concejala de Participación explica la situación actual del Consejo del Pueblo, los 
diferentes Consejos sectoriales puestos en marcha y la Asamblea del Pueblo, haciendo 
hincapié en cómo se articulan unos con otros. Estos consejos ya constituyen una red de 
participación desarrollada en el municipio, por lo que se propone que el Consejo de la 
Agenda 21 se articule a partir de dicha red. 

En principio, los participantes se muestran de acuerdo en que se utilicen las 
estructuras que ya están en marcha y no se cree un nuevo Consejo, exprofeso para  la 
Agenda 21. Se ve más interesante adaptar el Consejo del Pueblo para asumir dichas 
funciones. 

Desde la Asistencia Técnica se explica que el Consejo de la Agenda 21 no tiene que ser 
necesariamente un órgano de nueva creación, pero sí asumir una serie de 
características específicas de este tipo de órganos: una representación ciudadana 
suficiente que incluya a las asociaciones y organizaciones vecinales y ciudadanas, a las 
instituciones y a los sectores económicos, un liderazgo municipal, una capacidad real  
sobre la toma de decisiones relativa al proceso de Agenda 21 y una capacidad 
organizativa y de coordinación amplia. 

El Ayuntamiento propone adaptar el reglamento de participación ciudadana y el del 
Consejo del Pueblo para asumir estas funciones, respetand o, además, el papel de la 
Asamblea del Pueblo como órgano de decisión último.  

Para conseguir esto se plantean dos vías diferenciadas para adaptar a la Agenda 21 el 
modelo de participación actual: 

1) El Consejo del Pueblo mantiene su configuración actual. L as entidades 
ciudadanas, asociaciones, organizaciones sociales y agentes económicos entran en los 
consejos sectoriales más adecuados a su perfil. Estos consejos sectoriales son los 
encargados de hacer propuestas y llevar el seguimiento de los distintos blo ques y 
líneas del Plan de Acción de la Agenda 21. Cada consejo sectorial, a través de sus 
representantes designados, lleva estas conclusiones al Consejo del Pueblo, que actúa 
a todos los efectos como Consejo de la Agenda 21. Únicamente algunas entidades má s 
transversales se incorporan al Consejo del Pueblo para trabajar específicamente en 
sus funciones como Consejo de la Agenda 21. 

2) Se rediseña el Consejo del Pueblo con una representación más amplia de las 
asociaciones y agentes activos, se adapta su regl amento de funcionamiento, su 
composición y su programación a las funciones del Consejo de la Agenda 21 y se 
redefine su relación con los Consejos Sectoriales que, en este caso, actuarían como 
grupos de trabajo temáticos o sectoriales, pero sin asumir funci ones específicas del 
Consejo de Agenda 21. 

En ambas vías es necesario coordinar con la Agenda 21 algunas funciones específicas 
del Consejo del Pueblo, como los presupuestos participados, para garantizar la 
coherencia de todo el esquema de participación.  

Se propone decidir entre ambos modelos e ir desarrollando una propuesta completa de  
funcionamiento para su aprobación en el pleno municipal.  

Y tras definir ambas posibilidades, se da por finalizada la reunión.  

En El Boalo (Madrid), a 10 de marzo de 2017 
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BORRADOR DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS DE 
ACTUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018-2021 

BLOQUE Nº 1. COMPROMISO MUNICIPAL CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA 
PARTICIPACIÓN. UN GOBIERNO LOCAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1. Impulso y desarrollo de la Agenda 21 Local 
1.1.1. Programa para el desarrollo de la Agenda 21 Local  
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2. Fomento de una cultura de participación 
1.2.1. Programa para la transparencia y el acceso a la información  
1.2.2. Programa para el fomento de una cultura partic ipativa tanto a nivel institucional 
como social 
1.2.3. Programa para la participación en redes y otras entidades  
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. Mejora ambiental de la gestión municipal  
1.3.1. Programa para la sostenibilidad en el gobierno y la administración local  
1.3.2. Programa de integración de criterios ambientales en la gestión de la 
administración 
1.3.3. Programa para la mejora del conocimiento ambiental del municipio  

BLOQUE Nº 2. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. Fomento de la economía circular y el desarrollo sostenible  
2.1.1. Programa de revitalización e impulso del comercio local  
2.1.2. Programa para el apoyo a la creación de nuevas empresas locales  
2.1.3. Programa de impulso del sector agropecuario local  
2.1.4. Programa de turismo y desarrollo local  
2.1.5. Programa de atención a los parados del municipio  
LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2. Desarrollo de un modelo agroecológico y de alimentación 
sostenible para El Boalo 
2.2.1. Programa de producción local y sostenible de alimentos  
2.2.2. Programa de circuitos cortos de distribución y consumo 

BLOQUE Nº 3. CALIDAD DE VIDA PARA LA SOSTENIBILIDAD 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1. Mejora de los servicios públicos 
3.1.1. Programa de fomento del deporte municipal, y de consolidación de las 
instalaciones deportivas municipales y de mejora de su gestión 
3.1.2. Programa de mejoras en materia médica y asistencial  
3.1.3. Programa de prevención de la exclusión social, la atención a las familias 
desfavorecidas y el fomento de la cohesión social  
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Fomento de la cohesión vecinal y las relaciones interpersonales 
para un entorno comunitario amable y sostenible  
3.2.1. Programa de mejora del municipio para la tercera edad  
3.2.2. Programa para la mejora de la integración y atención a la diversidad  en el 
municipio 
3.2.3. Programa de educación ambiental  
3.2.4. Programa para el ocio juvenil alternativo cultural, deportivo y saludable  
3.2.5. Programa para la igualdad y la inclusión social  
3.2.6. Programa de desarrollo de políticas municipales de interc ulturalidad y 
cooperación al desarrollo 
3.2.7. Programa de educación cívica y mascotas  
3.2.8. Programa para la mejora de las condiciones del sistema de educación  
3.2.9. Programa de dinamización cultural  
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3.2.10. Programa de seguridad ciudadana, protección c ivil y prevención de la 
delincuencia y los conflictos  
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3. El Boalo, avanzando hacia la movilidad y el transporte sostenibles 
3.3.1. Programa de mejora y potenciación del transporte público y la interrelación entre 
localidades 
3.3.2. Programa de potenciación de la movilidad ciclista y peatonal  
3.3.3. Programa para la reducción del uso del vehículo privado  
3.3.4. Programa de eliminación de barreras arquitectónicas  
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4. Mejora del medio urbano 
3.4.1. Programa de mejora de la vivienda y de la escena urbana de los núcleos que 
integran el municipio 
3.4.2. Programa de mejora urbana y paisajística de las urbanizaciones del municipio  
3.4.3. Programa de peatonalización de plazas y calles  
3.4.4. Programa de mejora de la red de zonas  verdes del municipio 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.5. Potenciar los valores naturales y paisajísticos como elementos 
singulares del municipio 
3.5.1. Programa para la prevención de incendios forestales en la interfaz urbana -forestal 
3.5.2. Programa para la mejora de la flora y la fauna del municipio 
3.5.3. Programa de mejora de los ríos y arroyos del municipio  
3.5.4. Programa de mejora y puesta en valor de las vías pecuarias del municipio  

BLOQUE Nº 4. CALIDAD AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1 Fomento de la sostenibilidad energética en el municipio y lucha 
contra el cambio climático 
4.1.1. Programa para la sostenibilidad energética en las instalaciones y redes 
municipales 
4.1.2. Programa para la sostenibilidad energética en las empresas, en las viviendas y en 
las instalaciones comunitarias privadas del municipio  
4.1.3. Programa de sensibilización para el ahorro y la eficiencia energética y de 
protección social en materia de energía  
LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Transformar El Boalo en un municipio con “Residuo cero” 
4.2.1. Programa de gestión sostenible de los residuos urbanos  
4.2.2. Programa de control de los residuos peligrosos  
LÍNEA ESTRATÉGICA 4.3. Gestión integral sostenible del ciclo del agua 
4.3.1. Programa para la reducción del consumo y para  el fomento del uso eficiente del 
agua 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4.4. Reducción de la contaminación 
4.4.1. Programa para la reducción de la contaminación atmosférica y acústica  
4.4.2. Programa de control y prevención de la contaminación electromagnética  
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AGENDA 21 LOCAL 
El Boalo-Cerceda-Mataelpino 

 

DIAGNÓSTICO INTEGRADO DEL MUNICIPIO 

CONSEJO DE LA AGENDA 21 LOCAL 

PLAN DE ACCIÓN: LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE 
INFORMACIÓN/PARTICIPACIÓN DEL 

DÍA 31 DE MARZO DE 2017 
 

1.-. PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN Y ASISTENTES 
El viernes 31 de marzo de 2017, a las 18:00 h. en el Edificio Administrativo de Cerceda, 
del Ayuntamiento de El Boalo, tuvo lugar la tercera sesión de participación de la Agenda  
21 Local que a iniciativa del Ayuntamiento de este municipio  se encuentra en proceso 
de elaboración. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida de la Concejalía de Medio Ambiente  

2. La Agenda 21 Local en El Boalo. Fases, previsiones, hitos, etc.  

3. Situación actual: Borrador del Diagnóstico Integrado.  

4. El Consejo de la Agenda 21 Local en El Boalo. 

5. El Plan de Acción 2018-2021. 

 

Los asistentes a la sesión fueron los siguientes: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD (EN SU CASO) 

Florentina Carrasco Serrano Concejalía de Medio Ambiente, Movilidad y 
Contratación 
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Ayuntamiento de El Boalo 

Alfonso Baeza Peña Concejalía de Seguridad, Obras e 
Infraestructuras 

Ayuntamiento de El Boalo 

Miguel Ángel García Márquez Técnico M.A. Ayuntamiento 

Pedro Mª Herrera Calvo Asistencia técnica/Gama SL 

Orlando Parrilla Domínguez Asistencia técnica /Gama SL 

Miguel Ángel Jara Adesgam 

Alex Fernández Carrillo  

Dana Woodward  

Mamen Gómez Ventura  

América Gracia  

José Miguel Puerta  

Mª Jesús Verón Soy Vecino 

Juan Carlos Domínguez BCM en Común 

Manuel Pérez Rodríguez  

Teresa Eiroa  

Jacinto Martín  

Triana Sanguino  

 

2.- OBJETIVO DE LA SESIÓN 
Revisar y avanzar en los siguientes puntos: 

 Diagnóstico Integrado del municipio: Dar por finalizado el borrador elaborado. 
Se informará de que se habilitará un email para recibir las 
aportaciones/correcciones finales. En varias semanas, se elaborará el 
documento definitivo, que será colgado en la web municipal.  
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 Consejo de la Agenda 21 Local en El Boalo: Información sobre su configuración a 
partir del Consejo de Pueblo. 

 Plan de Acción 2018-2021: Informar de su configura ción y recabar claves para 
sus Líneas Estratégicas y sus Programas de Actuación. Presentación del 
borrador preliminar elaborado. Dinámica en grupos.  
 

3.-. SITUACIÓN ACTUAL: BORRADOR DEL DIAGNÓSTICO 
INTEGRADO 
Tras la bienvenida por parte de la Concejala de Medio Ambiente, se realiza una 
presentación general de la Agenda 21 de El Boalo y los pasos dados hasta el momento.  

Se informa de que ya se dispone de un Borrador del Diagnóstico Integrado del municipio, 
documento que se encuentra disponible en la web del Ayuntamiento para su consulta. 
Este documento es el resultado de la incorporación al Diagnóstico Técnico inicialmente 
elaborado de los contenidos recabados en las sesiones de participación y reuniones 
llevadas a cabo y de la encuesta de percepción ciudadana desarrollada. 

 

 

 

El Borrador continúa abierto a la participación de l@s vecin@s para su mejora y para 
recibir las aportaciones/correcciones finales. Para ello, podrán remitirse las 
aportaciones que se consideren oportunas a la dirección agenda21elboalo@gmail.com. 

En varias semanas, se elaborará el documento definitivo, que será colgado en la web 
municipal. 

Por parte de los asistentes se abre un breve turno de palabra, realizándose las 
siguientes aportaciones: 

 Incorporar en el marco estratégico del Diagnóstico Integrado los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) con horizonte 2030 aprobados por la ONU como 
nueva agenda de desarrollo sostenible. 
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4.-. EL CONSEJO DE LA AGENDA 21 LOCAL EN EL BOALO 
Seguidamente, se revisa la configuración, las funciones y el  funcionamiento que se 
pretende dar al Consejo de la Agenda 21 Local, órgano principal que dirija toda la 
Agenda 21. 

Dada la existencia del Consejo de Pueblo, junto con los diferentes Consejos sectoriales 
y la Asamblea del Pueblo, que ya funcionan en el municipio y que constituyen las 
herramientas de participación ciudadana en el municipio, se ha propuesto que el 
Consejo de la Agenda 21 se articule a partir de dicha red. El Consejo de Pueblo asumirá 
las funciones del Consejo de la Agenda 21 Local, para lo c ual se deberá hacer la 
adecuada modificación del Reglamento de Participación Ciudadana en cuanto a su 
composición (incorporando distintos miembros que actualmente no se encuentran 
presentes en este Consejo) y a su funcionamiento. El nuevo Consejo debe así asumir 
una serie de características específicas de este tipo de órganos: una representación 
ciudadana suficiente que incluya a las asociaciones y organizaciones vecinales y 
ciudadanas, a las instituciones y a los sectores económicos, un liderazgo municipal , 
una capacidad real sobre la toma de decisiones relativa al proceso de Agenda 21 y una 
capacidad organizativa y de coordinación amplia.  

En una reciente reunión del Consejo de Pueblo ya ha sido expuesta esta nueva 
orientación que ha de tomar este órgano, habiéndose mostrado favorables a la misma 
sus actuales miembros. 

Los cambios a adoptar deberán ser aprobados en Pleno Municipal.  

5.-. EL PLAN DE ACCIÓN 2018-2021 
Finalmente, se abordan a través de una dinámica participativa los contenidos del Plan 
de Acción de la Agenda 21. La explicación sobre el Plan de Acción se complementa con 
la entrega a los participantes de un borrador de Líneas Estratégicas y Programas de 
Actuación (previamente disponible en la web municipal para su consulta y anexo a este 
Acta) y una explicación de su desarrollo metodológico.  

El Plan de Acción, que se propone con una vigencia temporal que abarcará en su 
primera edición el periodo 2018-2021, es un documento estratégico, transversal, 
participativo y operativo, erigiéndose en el marco de referencia para el desarrollo 
sostenible del municipio. Debe recoger las numerosas pautas de trabajo, políticas y 
actuaciones municipales que tienen ya implantación local. Su estructura abordará 
Líneas Estratégicas/Programas de Actuación/Acciones o Proye ctos. La propuesta 
definitiva del Plan de Acción debe ser formulada por el Consejo de Pueblo, actuando 
como Consejo de la Agenda 21 Local. Y la aprobación del documento definitivo deberá 
realizarse en Pleno Municipal. 

Aunque el periodo del Plan se fija en 4 años (2018-2021), las acciones a incluir 
presentarán una priorización temporal. En la sesión se explica que el Plan de Acción 
trasciende los periodos correspondientes a las legislaturas. Lo que recoge la Agenda 21 
Local debe ser el resultado de un proces o de construcción entre los distintos actores 
del municipio, por lo que las corporaciones sucesivas deben hacer suyos sus objetivos y  
acciones. 

Se comenta que el Plan de Acción recogerá un Sistema de Indicadores. Se define 
“Indicador ambiental” como aquella variable socialmente dotada de un significado 
añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de reflejar de forma 
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sintética una preocupación social con respecto al medio ambiente e insertarla 
coherentemente en el proceso de toma de  decisiones. El Sistema de Indicadores de 
sostenibilidad se constituye en la herramienta encargada de controlar y evaluar el 
grado de implementación de la Agenda 21 Local, es decir, de medir la mejora de la 
sostenibilidad ambiental del municipio. La función principal del indicador es detectar 
los cambios de la variable que mide, para poder establecer si se alcanzan los objetivos 
de sostenibilidad propuestos o, por el contrario, el municipio se aleja de ellos.  

Se expone por parte de uno de los participantes que actualmente se encuentra en 
proceso de elaboración el Plan General de Ordenación Urbana, de gran trascendencia, 
pues recogerá el modelo urbanístico del municipio, contemplando algunos posibles 
crecimientos. Se considera que, aunque el Plan General tien e sus canales para la 
participación en su diseño, desde la Agenda 21 Local también se puede influir en este 
modelo urbanístico a través de propuestas concretas que puedan ser adoptadas por el 
Ayuntamiento. 

El documento preliminar elaborado presenta 4 bloques, los cuales recogen una 
propuesta de Líneas Estratégicas y Programas de Actuación:  

 BLOQUE Nº 1. COMPROMISO MUNICIPAL CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA 
PARTICIPACIÓN. UN GOBIERNO LOCAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA 

 BLOQUE Nº 2. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE 

 BLOQUE Nº 3. CALIDAD DE VIDA PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 BLOQUE Nº 4. CALIDAD AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
En la dinámica desarrollada, estos bloques son considerados como grupos de trabajo; 
se invita a cada uno de los asistentes a que se adscriba libremente a uno de los grupos 
de trabajo y bajo la dinamización del equipo técnico, los miembros de cada grupo 
entablan un debate sobre las Líneas y Programas definidos con carácter preliminar, 
realizando una propuesta consensuada a las acciones concretas o proyectos que 
deberían formar parte de cada Programa de Actuación. Como ejemplo de acciones 
concretas se señalan las que ya están en marcha desde el Ayuntamiento a raíz de la 
propuesta de proyectos para los Presupuestos Participativos formul ada por el Consejo 
del Pueblo. 

Los 3 grupos de trabajo que se formaron (no se desarrolló mesa de trabajo referida al 
BLOQUE Nº 1. COMPROMISO MUNICIPAL CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN. UN 
GOBIERNO LOCAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA), tras el debate  desarrollado, 
concluyen las siguientes propuestas a incorporar al Plan, las cuales fueron expuestas 
por un portavoz de cada grupo al conjunto de los asistentes:  

Propuestas del BLOQUE Nº 2. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE 

Fomento de la economía circular y el desarrollo sostenible 

Programa de revitalización e impulso del comercio local  

 Incremento de la “compra local”.  

 Programa de diferenciación. 

 Comercio virtual. E-comerce. 
Programa para el apoyo a la creación de nuevas empresas locales 

 Mercado local “clásico”. 

 Reducción de trámites burocráticos. 

 Viviendas “eco”. 
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 Impulso de empresas I+D+I. 

 Estudiar/identificar ventajas competitivas a proveer a empresas para 
facilitar su implantación. 

Programa de impulso del sector agropecuario local  

 Potenciar sector ganadero. 

 Crear marca BOCEMA. 

 Potenciar huertos urbanos. 

 Mercados de explotación/venta de productos de huertas.  

 Desarrollo de espacios municipales para fomento de ganadería y 
agricultura. 

Programa de turismo y desarrollo local 

 “Construir” la Puerta del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

 Revitalizar la iniciativa “Casas de huéspedes”  

 Espacios e instalaciones a impulsar: Centro de relación-meditación; Centros 
escolares-colonias; Empresas; Artes-expresión artística; Escuela de las 
Artes. 

 Conexión entre hostelería y deportes. 
Programa de atención a los parados del municipio 

 “Lanzaderas” de empleo. 

 Programas de formación para los “nuevos empleos” que salgan del 
desarrollo local. 

 Promoción y formación en cooperativas y cooperativismo.  
Desarrollo de un modelo agroecológico y de alimentación sostenible para El Boalo 

Programa de producción local y sostenible de alimentos 

 Disposición de terrenos para las empresas.  

 Plan de energías renovables. Generación y cogeneración.  
Programa de circuitos cortos de distribución y consumo 

 Red de integración con los canales de comercialización.  
Propuestas del BLOQUE Nº 3. CALIDAD DE VIDA PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Mejora de los servicios públicos 

Programa de fomento del deporte municipal, y de consolidación de las 
instalaciones deportivas municipales y de mejora de su gestión 

 Recuperación de canteras para usos deportivos (Buceo, natación…).  

 Rutas guiadas para niños y adultos/senderismo. 

 Dedicar las instalaciones deportivas exclusivamente al uso deportivo. No 
permitir otros usos que pueden dañar estas instalaciones.  

Programa de mejoras en materia médica y asistencial 

 Urgencias 24 horas. 
Fomento de la cohesión vecinal y las relaciones interpersonales para un entorno 
comunitario amable y sostenible 

Programa de mejora del municipio para la tercera edad 
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 Edificio de día, con cafetería, comedor, tv, etc. con personal de asistencia 
(similar residencia municipal de día) 

Programa para la mejora de la integración y atención a la diversidad en el 
municipio 

 Promover que los niños conozcan su entorno (montes, picos, especies…) 
Programa de educación ambiental 

 Plantación en grupos de niños y adultos haciendo “suyo” lo que se plante, 
dedicándose a su cuidado…  

 Campañas de “respeto”, por ejemplo, limpiar lo que otros ensucien.  
Programa para el ocio juvenil alternativo cultural, deportivo y saludable  

 Camino perimetral en dehesas y aprendizaje de las especies autóctonas.  

 Local en el que los jóvenes se involucren; decorando, pintando, colocando 
equipos de música, iluminación, etc…., para que lo consideren suyo. 

 Ampliar el arco de deportes, no sólo futbol.  
Programa de educación cívica y mascotas 

 Incluir la limpieza de aceras e involucrar a la Policía Municipal en prevenir y 
sancionar a los infractores. 

 Intentar promover desde los colegios y desde la educación infantil estos 
valores. 

Programa de seguridad ciudadana, protección civil y prevención de la 
delincuencia y los conflictos 

 Fomentar la mediación mediante persona que arbitre los conflictos.  

 Fomentar desde pequeños solucionar conflictos de forma dial ogada. 
El Boalo, avanzando hacia la movilidad y el transporte sostenibles 

Programa de mejora y potenciación del transporte público 

 Bus lanzadera desde Navacerrada hasta Cercanías Colmenar Viejo.  

 Bus del Hospital de Moralzarzal: la hora que está parado en l a estación, 
podría hacer un recorrido por Mataelpino-El Boalo-Cerceda. 

Programa de potenciación de la movilidad ciclista y peatonal  

 Ampliación de peatonalización de las plazas a las calles principales 
aledañas. 

Propuestas del BLOQUE Nº 4. CALIDAD AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

Fomento de la sostenibilidad energética en el municipio y lucha contra el cambio 
climático 

Programa para la sostenibilidad energética en las instalaciones y redes 
municipales 

 Negociar soterramiento de instalaciones (cableado) 
Programa para la sostenibilidad energética en las empresas, en las viviendas y en 
las instalaciones comunitarias privadas del municipio 

 Que el Ayuntamiento incentive el aislamiento de las nuevas construcciones 
más allá de lo que exige la ley (aislamiento, ahorro energético, etc.) 

 Para las viviendas existentes, promocionar subvenciones, descuentos IBI, 
etc. para el aislamiento. 
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Programa de sensibilización para el ahorro y la eficiencia energética y de 
protección social en materia de energía 

 Utilizar como modelo de ahorro energético los edificios municipales, 
poniendo de relieve el ahorro económico y otros modelos de proyectos que 
se han utilizado en la eficiencia energética.  

Transformar El Boalo en un municipio con “Residuo cero”  

Programa de gestión sostenible de los residuos urbanos 

 Seguir con el proyecto de la Concejalía de Urbanismo de “Residuo Cero”.  
Programa de control de los residuos peligrosos 

 Poner en marcha el Punto Limpio y publicitarlo.  
Gestión integral sostenible del ciclo del agua 

Programa para la reducción del consumo y para el fomento del uso eficiente del 
agua 

 Estudio de consumo de agua relativo a las piscinas privadas.  

 Estudiar medidas alternativas para las fosas sépticas hasta que 
desaparezcan y se cree el saneamiento definitivo.  

Reducción de la contaminación 

Programa para la reducción de la contaminación atmosférica y acústica 

 Manual de buenas prácticas/convivencia, que recoja los comportamientos 
deseables por parte de l@s vecin@s en distintos aspectos (ruido nocturno, 
molestias por proximidad de explotaciones ganaderas, control de perros, 
etc.), a fin de prevenir conflictos vecinales.  

 Mejorar las condiciones en cuanto a contaminación, olores y molestias 
(acopios de estiércol, ruidos nocturnos por perros….) de algunas 
explotaciones ganaderas s ituadas inmediatas a zonas residenciales.  

Programa de control y prevención de la contaminación electromagnética/Otras 
fuentes de contaminación 

 Plan de prevención con medidas concretas para el gas radón en viviendas.  

 Estudio de la situación real de la afecc ión por gas radón en viviendas para 
evaluar el riesgo (proyecto de investigación de la Universidad).  

 

Estas propuestas emanadas de los grupos de trabajo durante la sesión deberán ser 
valoradas por el equipo técnico y debidamente articuladas para su incorpo ración al 
Plan de Acción. 

 

Tras la exposición por parte de los portavoces de cada grupo y un breve debate 
colectivo, finalizó la sesión a las 21 h. 

 

En Cerceda (Madrid), a 31 de marzo de 2017 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia técnica: 

 

 


