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1. INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de El Boalo (Madrid) aprobó por acuerdo plenario de 29 de septiembre
de 2016 la Carta de Aalborg de 27 de mayo de 1994, que pretende sentar las bases y
articular los mecanismos adecuados para garantizar la sostenibilidad del municipio.
Esta firma supone el arranque para la puesta en marcha de la Agenda 21 Local del
municipio.
El Plan de Acción es un documento estratégico, transversal, participativo y operativo que
contiene acciones para la sostenibilidad planificadas a medio y largo plazo de carácter
ambiental, social y económico, diseñadas y secuenciadas en función de las necesidades
específicas del municipio. El Plan define, bajo parámetros de coherencia y sostenibilidad,
el desarrollo de aquellas actuaciones que deben llevarse a cabo para posibilitar una
mejora del municipio en sus niveles de calidad social, ambiental y económica, lo cual
constituye el objetivo estructural de la Agenda.
El punto de partida del Plan de Acción es el Diagnóstico Integrado elaborado, que recoge
una descripción y una valoración de aspectos territoriales, ambientales y socioeconómicos
del municipio, estableciendo, a través del proceso de participación que forma parte de
todo el proceso de creación de la Agenda 21 local, las claves para el impulso al desarrollo
sostenible en El Boalo. De esta forma, se pretende que el conjunto de actuaciones que se
recogen en el Plan de Acción, basado en criterios de sostenibilidad, integre todos los
aspectos que conforman la dinámica local: sostenibilidad ambiental (la protección y
respeto por el entorno), sostenibilidad social (la necesidad de equidad y justicia social) y la
sostenibilidad económica (equilibrio económico al servicio de la mejora de la calidad de
vida de los vecinos).
La propuesta definitiva del Plan de Acción ha de ser llevada a cabo por el Consejo de la
Agenda 21 Local creado en este proceso, y la aprobación del documento definitivo le
corresponde al Pleno Municipal.

2. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL PLAN
El Plan de Acción de la Agenda 21 Local de El Boalo es el resultado de un proceso
profundo de reflexión colectiva y análisis de los problemas, de los principales retos y de
las oportunidades de futuro a los que ha de enfrentarse el municipio. De este proceso
surge el convencimiento de que las estrategias de desarrollo más relevantes para El Boalo
giran en torno a los siguientes aspectos:


Puesta en valor del capital humano y asociativo existente en el municipio.



Continuación y coordinación de las numerosas actuaciones de mejora que se
llevan a cabo desde hace años con el impulso del Ayuntamiento.



Consolidación de las estructuras locales de participación existentes.



Puesta en valor y mejora del valioso patrimonio natural presente en el municipio.
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Impulso de iniciativas basadas en el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, manteniendo el carácter rural que caracteriza al municipio.



Mejora de los aspectos asociados a las características del poblamiento del
municipio y a la proximidad a la ciudad de Madrid (tales como la movilidad o la
calidad de algunos servicios públicos).



Impulso de una actividad económica sostenible basada en la puesta en valor de
los recursos endógenos (como la asociada al turismo y la agroecología) y en la
promoción de empresas locales innovadoras.



Mejora de la convivencia entre la población residente, con una adecuada atención
a los distintos grupos sociales.

El Boalo desarrolla desde hace años actuaciones claramente caracterizadas por una
filosofía de sostenibilidad y participación ciudadana, muy relacionadas con las estrategias
de desarrollo que se recogen en este Plan. Desde el Ayuntamiento, se es consciente de
que el desarrollo local debe asociarse a unas políticas que apuesten por un uso racional
de los recursos y el protagonismo de los vecinos del municipio.
A través del proceso desarrollado, se ha profundizado en la necesidad de impulsar la
mejora del municipio bajo criterios de preservación de los ricos paisajes locales,
revitalización de las actividades agropecuarias, mejora de los servicios municipales o
apoyo a una mayor cohesión social y una mejora de la identidad como pueblo entre los
vecinos, entre otros.
El Plan de Acción que se ha elaborado recoge en gran medida las numerosas pautas de
trabajo, políticas y actuaciones municipales que tienen ya implantación local,
complementándolas con otras acciones que tratan de configurar un modelo de desarrollo
global o transversal en el que estén representados los principales aspectos de la vida
municipal y de las inquietudes de los vecinos.
Debe insistirse en la importante actividad de participación vecinal que tiene el municipio
de El Boalo, que da lugar a numerosas propuestas de actuación municipal en diversos
ámbitos, destacando las que se desarrollan en el seno de los distintos consejos locales, las
cuales son incluidas en la propuesta de Presupuestos Participativos que aprueba el
Ayuntamiento. Estas propuestas de actuación, tienen perfecta cabida en el Plan de Acción
de la Agenda 21 Local.
Otras propuestas de actuación con calado en el municipio parten de otros foros de
participación, como la Mesa de Turismo, que también eleva propuestas al Ayuntamiento
susceptibles de ser incorporadas a este Plan.
Con la aprobación de este Plan por parte del Pleno del Ayuntamiento de El Boalo se
pondrá en marcha la implementación efectiva de la Agenda 21 Local.
Conforme a todo ello, los objetivos del Plan de Acción se fundamentan en contribuir al
desarrollo de un proceso comunitario de mejora que involucra a todos los vecinos del
municipio, basado por tanto en la participación social. Así, mediante el Plan se pretende:
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Establecer estrategias integradas que permitan el cumplimiento de los objetivos
de una forma programada y realista.



Fomentar la participación ciudadana e implicación de los agentes sociales y
económicos locales en el proceso de Agenda 21 Local.



Crear una herramienta de trabajo útil y fácilmente aplicable para los responsables
municipales.



Establecer prioridades de actuación para la mejora continua de la calidad de vida
de los vecinos de El Boalo.

A partir de lo expuesto, queda justificado que, en adelante, se ha de entender el Plan de
Acción como un documento programador e integrador que contemple acciones de
carácter ambiental, social, económico y organizativo debidamente secuenciadas y
diseñadas en función de las necesidades específicas del municipio. Desde el punto de
vista del alcance temporal, el Plan de Acción que aquí se plantea tiene carácter cuatrienal,
siendo el periodo abarcado por este primer Plan el correspondiente a los años 2018 a
2021. Las acciones contempladas en el Plan se encuentran a su vez priorizadas
temporalmente, para impulsar su ejecución a corto, medio o largo plazo.
El contenido del Plan sigue la estructura lógica que pretende enlazar las conclusiones
clave del Diagnóstico Integrado con los proyectos o acciones concretas que se proponen a
corto, medio y largo plazo, a través de la definición de unas líneas estratégicas y unos
programas.
Así, en primer lugar las Líneas Estratégicas se configuran como los principales horizontes
o ejes que orientan y definen la voluntad de acción del municipio de El Boalo hacia la
sostenibilidad, estableciéndose como los grandes objetivos estratégicos del Plan de
Acción. La definición de estas Líneas Estratégicas parte del consenso obtenido a través del
proceso de participación puesto en marcha en torno a la Agenda 21 Local, estableciendo
una conexión entre los grandes retos que debe asumir el municipio en los próximos años
y el camino que pretenden recorrer los agentes sociales, económicos y políticos. Cada
Línea Estratégica agrupa varios Programas de Actuación.
En segundo lugar, los Programas de Actuación representan los objetivos específicos para
alcanzar esos horizontes establecidos por las Líneas Estratégicas y determinados por
aspectos destacados del proceso participativo y del Diagnóstico Integrado.
Finalmente, se plantean las Acciones específicas o Proyectos a desarrollar para el periodo
que abarca el Plan, 2018-2021. Se trata, por tanto, de las actuaciones concretas a realizar,
dentro de cada uno de los Programas contemplados en las Líneas Estratégicas. Cada
Programa de Actuación agrupa, por tanto, distintas Acciones específicas o Proyectos.
Los proyectos que se venían presentando a través del proceso de Presupuestos
Participativos años anteriores, tienen ahora cabida por esta vía, formando parte de un
plan global, coordinado y coherente, de desarrollo sostenible del municipio. Según la
priorización y planificación que se haga de los proyectos, serán incluidos en el
presupuesto municipal del año 2018 y siguientes o serán gestionados directamente a
través de los fondos del PIR (Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid,
antiguo PRISMA, del que corresponden al municipio 3.610.324,79€).
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Además, el Plan plantea las fórmulas para poder desarrollar la ejecución, evaluación y
seguimiento del propio Plan, así como los indicadores ambientales que contribuirían a
valorar periódicamente la evolución de algunos parámetros que informan de los
resultados que se obtienen con la puesta en marcha del Plan.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
El Plan de Acción elaborado de forma participada con los vecinos y colectivos locales está
formado por el conjunto de estrategias, propuestas y actuaciones concretas encaminadas
a conseguir un desarrollo sostenible del municipio a partir de los objetivos propuestos.
El Plan se configura, como se ha señalado, en distintos niveles de organización: Líneas
Estratégicas, Programas de Actuación y Acciones específicas o Proyectos. Todo ellos han
sido además agrupados en cuatro grandes bloques o áreas temáticas, que son:


Bloque nº 1. Compromiso municipal con la sostenibilidad y la participación. Un
gobierno local al servicio de la ciudadanía

La implantación y el impulso de la Agenda 21 Local suponen un pleno compromiso
por parte del Ayuntamiento de El Boalo, tanto con el propio desarrollo de la Agenda
(dedicando los recursos necesarios para el funcionamiento de la Agenda), como con
la sostenibilidad de las formas de trabajo y actuación del Ayuntamiento.
Las Líneas Estratégicas de este bloque se dirigen, por un lado, a garantizar que la
Agenda 21 Local sea dotada, administrativamente, de los medios materiales y
humanos adecuados para que pueda impulsarse su desarrollo. Por otro, a consolidar
la cultura de participación que ya existe en el municipio. Y finalmente, a incorporar a
la administración municipal de las mejoras necesarias para que su funcionamiento
responda en la mayor medida posible a criterios de sostenibilidad.


Bloque nº 2. Impulso al desarrollo socioeconómico sostenible

Este segundo bloque se refiere al fomento de un desarrollo socioeconómico
sostenible en el municipio. Desde el Ayuntamiento se deben potenciar medidas y
actuaciones para que las distintas actividades locales tiendan a un modelo de
economía sostenible, en el que cada sector adopte las mejores prácticas en sus pautas
de producción.
En este nuevo modelo económico se ha de dar un papel destacado a las nuevas
fórmulas para afrontar el desarrollo socioeconómico, especialmente a la “economía
circular”, impulsada por la Unión Europea para generar un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador basado en economía eficiente en el uso de los recursos y de
baja emisión de carbono. La economía circular es un concepto económico que se
interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos,
los materiales y los recursos (agua, energía…) se mantenga en la economía durante el
mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata
de implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de
«cerrar el ciclo de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el
agua y la energía.
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Bajo este esquema, las Líneas estratégicas que se definen tienden a actuar sobre los
principales aspectos socioeconómicos municipales (comercios y empresas locales,
sector agropecuario, turismo, empleo y paro), los cuales deberán ser impulsados
desde la Agenda 21 con ese nuevo enfoque de sostenibilidad, y especialmente sobre
un aspecto que se considera que puede tener un gran desarrollo en el municipio,
como es el relacionado con las producciones agroecológicas.


Bloque nº 3. Calidad de vida para la sostenibilidad

Este tercer bloque agrupa un numeroso conjunto de Líneas Estratégicas destinadas a
la mejora de la calidad de vida de los vecinos de El Boalo, mejora que debe
implementarse desde la sostenibilidad y las nuevas formas de afrontar las políticas
municipales. Las Líneas y Programas recogidas afectan en gran medida de forma
directa al día a día de los vecinos, al abordar aspectos que condicionan especialmente
la vida cotidiana. Desde la Agenda 21 Local deben también atenderse estos aspectos,
dando coherencia a un proyecto de desarrollo municipal en el que las distintas
cuestiones locales están interrelacionadas.
Así, las Líneas y los Programas que se desarrollan tienen que ver con los servicios
públicos que ofrecen las distintas administraciones, que desde la Agenda 21 son
valorados para conseguir que sean mejorados, o la mejora de las condiciones para un
entorno comunitario más humano y saludable, así como los aspectos que tienen que
ver con la mejora de la movilidad y el urbanismo local, o con la potenciación de los
valores naturales y paisajísticos.


Bloque nº 4. Calidad ambiental para un desarrollo sostenible

Este cuarto y último bloque se centra en los aspectos que más directamente tienen
que ver con la calidad ambiental del municipio, estructurándose en sucesivas líneas
referidas a energía y cambio climático, residuos, agua y contaminación. De todos ellos,
debe destacarse que todo lo referido a residuos en el municipio de El Boalo se
encuentra ya muy desarrollado, puesto que el Ayuntamiento ha impulsado en los
últimos años importantes acciones en esta materia.
A continuación se recoge, para cada uno de estos bloques, un listado con las Líneas
Estratégicas y Programas de Actuación definidos en el presente Plan de Acción:
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
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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
2.2.3. Programa de alimentación saludable en los colegios
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, atención a las familias
desfavorecidas y 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
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
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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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4. PROPUESTA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
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 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. Los indicadores propuestos
responden a los principales déficits ambientales diagnosticados, los cuales servirán,
posteriormente, de base para el desarrollo y adecuado funcionamiento del Plan de
Acción.
Estos indicadores se agrupan en función de las características del elemento
socioambiental al que hacen referencia, habiéndose definido 1 ó varios indicadores para
cada una de la Líneas Estratégicas definidas.
La función principal del indicador es detectar los cambios de la variable que mide, para
poder establecer si se alcanzan o por el contrario el municipio se aleja de los objetivos de
sostenibilidad propuestos. Los indicadores han de cumplir, por tanto, una serie de
características:


Tener carácter científico: ser veraces y mensurables. Estar basado en datos fiables
y de buena calidad.



Posibilitar el seguimiento temporal de la variable ambiental que se pretende
medir.



Ser objetivos en cuanto a la detección de si el municipio se aleja o acerca de los
objetivos de sostenibilidad. Un indicador puede medir una variable subjetiva,
pero su medida será sistemática y su cálculo e interpretación serán objetivos.



Ser representativos, capaces de medir la evolución de todos los problemas
planteados en el contexto de la Agenda 21 Local.



Ser sensible a los cambios que se produzcan en el medio o en las actividades
humanas relacionadas con él.



Ofrecer información relevante para el usuario, además de simple y clara para
facilitar la comprensión de la misma por parte del usuario no especializado.



Ser predictivo, de manera que pueda alertar sobre una evolución negativa.



Ser comparable.



Presentar un buen equilibrio coste-efectividad.

La elaboración del Sistema de Indicadores de la Agenda 21 Local se ha realizado tomando,
por un lado, parámetros mensurables objetivos relacionados con las distintas Líneas
Estratégicas del Plan, y por otro, elementos informativos subjetivos que deberán
extraerse de una “Encuesta de satisfacción ciudadana”, de carácter bienal, acerca de la
percepción de la situación ambiental, económica y social del municipio por parte de la
población local.
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La siguiente tabla recoge los indicadores considerados a los efectos del seguimiento del
Plan de Acción de la Agenda 21 Local de El Boalo.
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Tabla 1. Sistema de Indicadores de la Agenda 21 Local de El Boalo
Indicadores asociados
Gasto municipal anual en la estructura de
1.1. Impulso y desarrollo de la funcionamiento y mantenimiento para la
Agenda 21 Local
implantación de la Agenda 21 Local.

Método de obtención
Consulta de presupuesto municipal

Tendencia deseada
Mantenimiento o ligero incremento
anual.

1.2. Fomento de una cultura de Grado de participación de la población local.
participación

Encuesta bienal de percepción
ciudadana.

Progresivo incremento.

Grado de aplicación de las ordenanzas municipales
1.3. Mejora ambiental de la gestión en materia medioambiental y de criterios
municipal
ambientales en contratación/compra municipal.

Encuesta bienal de percepción
ciudadana (dirigida a personal del
Ayuntamiento).

Progresivo incremento.

2.1. Fomento de la economía circular Tasa de paro registrada en El Boalo (12,76% en el
año 2016)
y el desarrollo sostenible

SEPE Servicio Público de Empleo
Estatal

Progresivo descenso.

2.2. Desarrollo de un modelo Número de participantes en el proyecto de huertos
agroecológico y de alimentación comunitarios.
sostenible para El Boalo
Grado de mejora que se percibe por los vecinos en
3.1. Mejora de los servicios públicos los distintos servicios públicos.

Consulta del número de participantes Progresivo incremento.
anuales.
Encuesta bienal de percepción
ciudadana.

Progresivo incremento.

3.2. Fomento de la cohesión vecinal y
las relaciones interpersonales para un Grado de cohesión y de convivencia ciudadana que
entorno comunitario amable y se percibe entre los vecinos del municipio.
sostenible
Grado de mejora general del municipio en materia
3.3. El Boalo, avanzando hacia la de movilidad, conforme a las acciones previstas en
movilidad y el transporte sostenibles el Plan

Encuesta bienal de percepción
ciudadana.

Progresivo incremento.

Encuesta bienal de percepción
ciudadana.

Progresivo incremento.

Consulta de proyectos municipales
de plantación

Progresivo incremento.

Encuesta bienal de percepción
ciudadana.

Progresivo incremento.

Líneas Estratégicas

3.4. Mejora del medio urbano

Número de árboles plantados anualmente por el
Ayuntamiento.

Grado en que se potencian los valores naturales y
3.5. Potenciar los valores naturales y paisajísticos como elementos singulares del
paisajísticos
como
elementos municipio, conforme a las acciones previstas en el
singulares del municipio
Plan
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4.1 Fomento de la sostenibilidad Grado de mejora general del municipio en materia
energética en el municipio y lucha de sostenibilidad energética, conforme a las
acciones previstas en el Plan
contra el cambio climático
Conjunto de subindicadores:
Evolución de la cantidad de residuos entregada a
cada gestor autorizado.

Encuesta bienal de percepción
ciudadana.

Progresivo incremento.

Consulta de los datos del informe de
gestión municipal

Progresivo incremento/mejora.
Interpreta ción según casos.

Facturación del Ayuntamiento.

Progresivo descenso.

Informes de calidad del aire de la
Comunidad de Madrid.

Progresivo descenso.

Número de domicilios adheridos al proyecto de
4.2. Transformar El Boalo en un gestión de biorresiduos.
municipio con “Residuo cero”
Número de domicilios adheridos al proyecto piloto
de recogida puerta a puerta.
Número de visitas realizadas anualmente a las
instalaciones de Puntos Limpios para la recogida de
residuos especiales en la ciudad.
4.3. Gestión integral sostenible del Volumen de agua facturado por habitante de El
Boalo.
ciclo del agua
4.4. Reducción de la contaminación

Número anual de días en que se informa por alerta
por superación de los niveles de ozono.

Fuente: Elaboración propia.

13

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción

5. PROPUESTAS PARA LA EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL PLAN
La adecuada ejecución de las acciones previstas en este Plan de Acción depende en gran
medida del decidido compromiso demostrado por el Ayuntamiento de El Boalo. Resulta
fundamental que desde el Ayuntamiento se continúe activamente impulsando este
proceso de implementación de la Agenda 21 Local, pues de ello depende que el Plan se
lleve a efecto alcanzando los objetivos previstos. La Agenda 21 Local ha de ser una
herramienta conocida por el conjunto de la población local, que debe comprender su
alcance y su sentido, y que debe saber que tiene la opción de participar directamente en
su recorrido.
El Plan de Acción fija las bases para el desarrollo local durante los próximos 4 años,
orientando lo que ha de ser el grueso de las actuaciones que emprenda el Ayuntamiento
más directamente ligadas al bienestar de la ciudadanía y la mejora global del municipio.
Para ello, el Ayuntamiento debe continuar apostando por las estructuras de participación
de que dispone el municipio, especialmente por el Consejo de Pueblo, adaptado como
Consejo de la Agenda 21 Local. El Consejo debe tomar una dinámica de reuniones,
impulsadas por el Ayuntamiento, en las que se debatan los pormenores de la ejecución
del Plan de Acción, generándose una fluida comunicación entre todos los integrantes de
este Consejo.
Así, en cada Consejo el Ayuntamiento ha de plantear los asuntos de ejecución próxima,
conforme a lo previsto en este Plan, permitiendo que se genere un debate para perfilar
los detalles de cada acción, de forma que el resultado final sea la ejecución más idónea
que satisfaga al interés general del municipio.
El adecuado desarrollo del Plan de Acción dependerá también de la máxima coordinación
e implicación por parte de todos y cada uno de los departamentos del propio
Ayuntamiento. La buena marcha del Plan de Acción no sólo depende de la Alcaldía y de
las Concejalías de Medio Ambiente y de Participación (principales impulsoras de la
Agenda 21 Local), sino también de las restantes concejalías y áreas municipales, dado que
el Plan se configura como un instrumento transversal que afecta a múltiples aspectos del
ámbito local.
La implementación de la Agenda 21 Local se basa en un constante proceso de evaluación
del propio Plan, de forma que se detecten los aspectos mejorables en cada acción prevista
de cara a la continuidad de la misma o, en su caso, de su reformulación.
Para ello, la primera línea estratégica de este Plan se refiere al “Impulso y desarrollo de la
Agenda 21 Local”, recogiendo el programa “1.1.1. Programa para el desarrollo de la
Agenda 21 Local”. En este Programa se recogen las acciones esenciales para poder poner
en marcha el propio Plan de Acción. La evaluación y el seguimiento resultan esenciales
para poder saber si el Plan se está ejecutando adecuadamente o si deben implementarse
ajustes para corregir aspectos que han sido abordados con unos resultados en alguna
medida diferentes a los inicialmente previstos.
Para ello, el Ayuntamiento debe elaborar un informe de evaluación de los indicadores
ambientales predefinidos, a la finalización de cada periodo correspondiente a un plan de
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acción, así como un informe de evaluación y seguimiento de cada plan de acción, a partir
de las acciones ejecutadas o no en cada periodo.

15

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción

6. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, SUS OBJETIVOS
Y LAS ACCIONES PREVISTAS
A continuación se recogen individualmente, para cada Línea Estratégica, los Programas de
Actuación a través de una ficha descriptiva que incluye también las Acciones previstas
asociadas a cada Programa. En cada ficha se señala una descripción de síntesis de cada
una de las acciones o proyectos definidos. Posteriormente, en una tabla se recoge para
cada Acción o Proyecto la prioridad considerada en cada caso, los actores Implicados, el
periodo de ejecución y una estimación económica para su desarrollo.
La prioridad se establece conforme a lo siguiente:
o
Prioridad 1: Se establece prioridad “1” para aquellas acciones cuya
ejecución se considera deseable en los años 2018-2019.
o
Prioridad 2: Se establece prioridad “2” para aquellas acciones cuya
ejecución se establece para los años 2020-2021.
o
Prioridad 3: Se establece prioridad “3” para aquellas acciones cuya
ejecución se realizará en cualquier momento de la vigencia del Plan de Acción, o
bien se pospondrá para el siguiente periodo (Plan 2022-2025).
o
En su caso, para algunas acciones se establece una prioridad “1-2”, al
tratarse de acciones que deben desarrollarse tanto en los años 2018-2019 como
en los años 2020-2021.
En la columna referida a los actores implicados, se recoge las entidades (Ayuntamiento,
asociaciones…) y grupos sociales directamente implicados en el desarrollo de la acción.
El periodo de ejecución recoge una estimación de anualidades en que se llevará a cabo la
acción.
Y por último, se señala una estimación económica preliminar prevista para la ejecución de
la acción.
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BLOQUE Nº 1. COMPROMISO MUNICIPAL CON LA SOSTENIBILIDAD Y
6.1.
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 ambiental del municipio

6.1.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1. IMPULSO Y DESARROLLO DE LA AGENDA 21 LOCAL
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1. Impulso y desarrollo de la Agenda 21 Local

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Gasto municipal anual en la estructura de funcionamiento y
mantenimiento para la implantación de la Agenda 21 Local.

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

1.1.1. Programa para el desarrollo de la Agenda 21 Local

OBJETIVOS

 Crear la estructura de funcionamiento y mantenimiento para la implantación de
la Agenda 21 Local.
 Garantía de medios económicos y humanos necesarios para la implantación y
seguimiento del Plan de Acción de la Agenda 21 Local.

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LE1.1.P1.A1. Creación de una Oficina de la Agenda 21 Local en el seno de la
Concejalía de Medio Ambiente.
Disponer los medios necesarios, personales y materiales, en la Concejalía de
Medio Ambiente, para el desarrollo de la Agenda 21 Local.
Dotación de los medios humanos y materiales necesarios para poner en
funcionamiento la Oficina de la Agenda 21 Local, definiendo sus funciones para la
adecuada dinamización del Plan de Acción. A tal fin, deberá disponerse la
contratación a media jornada de un técnico para la coordinación y dinamización
de las acciones previstas en el Plan de Acción, asociándose a este contrato
algunos gastos de materiales, desplazamientos, etc.
LE1.1.P1.A2. Creación e impulso del Consejo de la Agenda 21 Local y garantizar
su funcionamiento conforme al Reglamento que a tal fin sea aprobado.
Puesta en marcha del Consejo de la Agenda 21 Local conforme a su Reglamento
aprobado. A dinamizar por el técnico responsable del Plan de Acción.
LE1.1.P1.A3. Puesta en marcha del Plan de Acción (2018-2021) de la Agenda 21
Local.
Desarrollo de las acciones previstas en el Plan de Acción (2018-2021). A dinamizar
por el técnico responsable del Plan de Acción.
LE1.1.P1.A4. Elaboración de la evaluación de los indicadores ambientales a la
finalización de cada periodo correspondiente a un plan de acción.
Evaluación de los resultados del Plan de Acción conforme al sistema de
indicadores ambientales diseñado, a realizar por el técnico responsable del Plan
de Acción.
LE1.1.P1.A5. Elaboración del informe de evaluación y seguimiento de cada plan
de acción.
Elaboración del informe que evalúe el grado de ejecución del Plan de Acción. A
realizar por el técnico responsable del Plan de Acción.
LE1.1.P1.A6. Elaboración y desarrollo del Plan de Acción (2022-2025).
Elaboración con la adecuada previsión del Plan de Acción para el siguiente
periodo, 2022-2025. A realizar por el técnico responsable del Plan de Acción.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE1.1.P1.A1

1

Ayuntamiento/Concejalía de Medio Ambiente

Año 2018-2019

88.000

LE1.1.P1.A2

1

Ayuntamiento/Concejalía de Medio Ambiente

Año 2018-2019

-

LE1.1.P1.A3

1

Ayuntamiento/Concejalía de Medio Ambiente

Año 2018-2019

-

LE1.1.P1.A4

1

Ayuntamiento/Concejalía de Medio Ambiente

Año 2018-2019

-

LE1.1.P1.A5

1

Ayuntamiento/Concejalía de Medio Ambiente

Año 2018-2019

-

LE1.1.P1.A6

2

Ayuntamiento/Concejalía de Medio Ambiente

Año 2020-2021

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

88.000
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6.1.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2. FOMENTO DE UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2. Fomento de una cultura de participación

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Grado de participación de la población local.

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

1.2.1. Programa para la transparencia y el acceso a la
información
 Garantizar y mejorar el acceso a la información de toda la ciudadanía de El Boalo.

OBJETIVOS

 Fomentar la información, valoración y orientación a la población en cuanto sus
derechos y recursos sociales existentes bajo criterios de calidad.

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LE1.2.P1.A1. Elaboración y publicación de una Carta de Servicios del
Ayuntamiento de El Boalo periódica y actualizada.
Publicación en la web municipal y en formato papel de una Carta en la que se
especifiquen los distintos servicios que ofrece el Ayuntamiento a la población,
conforme a sus atribuciones y competencias. A realizar por el personal técnico
del Ayuntamiento y por el técnico responsable del Plan de Acción.
LE1.2.P1.A2. Realización y promoción de una guía municipal de mecanismos de
participación ciudadana.
Publicación en la web municipal y en formato papel de una guía en la que se
describan los distintos mecanismos de participación ciudadana de que dispone el
Ayuntamiento, tanto los de carácter convencional conforme a la normativa
referida a los procedimientos administrativos como los asumidos a través de la
puesta en marcha de instrumentos novedosos como el propio Consejo de la
Agenda 21 Local. A realizar por el personal técnico del Ayuntamiento y por el
técnico responsable del Plan de Acción.
LE1.2.P1.A3. Realización de una encuesta bienal de satisfacción ciudadana
acerca de la percepción de la situación ambiental, económica y social del
municipio por parte de la población local.
Diseño y ejecución de una encuesta, cada 2 años, que refleje la percepción de la
ciudadanía respecto a los distintos aspectos de la situación ambiental, económica
y social del municipio. Esta encuesta servirá parcialmente para definir el alcance
de algunos de los Indicadores Ambientales del propio Plan de Acción. A realizar
por el técnico responsable del Plan de Acción y por el técnico responsable del Plan
de Acción.
LE1.2.P1.A4. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Sistema participativo y
transparente para la mejora de la Gestión de Denuncias y Solicitudes
Medioambientales”, presentado por el Consejo de Urbanismo y Medio
Ambiente y aprobado en los Presupuestos Participativos del año 2017.
Puesta en marcha y desarrollo de este proyecto en los términos aprobados. A
realizar por el personal técnico del Ayuntamiento. 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 denuncias y solicitudes medioambientales en el
municipio que sea conocido y accesible para la población.
LE1.2.P1.A5. Impulso al servicio de Línea Verde del Ayuntamiento.
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Impulso al servicio de Línea Verde creado por el Ayuntamiento que permite
realizar consultas medioambientales a través del teléfono 902 193 786 o de la
web: www.lineaverdesierraguadarrama.com. A dinamizar por el personal técnico
del Ayuntamiento.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE1.2.P1.A1.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

400

LE1.2.P1.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

400

LE1.2.P1.A3.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

-

1

Ayuntamiento, Consejo de Urbanismo y Medio
Ambiente

Año 2018-2019

11.113,75

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

2.000

LE1.2.P1.A4.
LE1.2.P1.A5.

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2. Fomento de una cultura de participación

1.2.2. Programa para el fomento de una cultura participativa
tanto a nivel institucional como social


Dinamizar la participación en el marco de la Agenda 21 Local.



Consolidar la Gestión de Gobierno Abierto y Participativo a través de los
presupuestos municipales participativos y demás fórmulas de
participación ya en marcha.



Impulsar el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y
potenciar todos los órganos y canales de participación que éste crea:
Asamblea del Pueblo, Consejos Sectoriales, Consultas Populares,
Iniciativas Populares y Trámites de Audiencia Pública.



Promover el asociacionismo y el voluntariado.



Contribución a la realización de programas y proyectos de voluntariado
que motiven y animen a la población a ser más solidaria y sostenible.



Desarrollar una oferta de formación para asociaciones del municipio.



Promover la participación a través de los órganos ya existentes.



Fomentar la participación infantil y juvenil, partiendo de la gestión y
organización de sus actividades, pero extendiéndola progresivamente a
todas las áreas, teniendo en cuenta su opinión en todos los ámbitos
municipales y haciéndoles sentir parte activa de la comunidad.

LE1.2.P2.A1. Continuación de la dinamización de los consejos existentes, en
coordinación con el Consejo de la Agenda 21 Local.
Dinamización de los distintos consejos municipales en coordinación con el
Consejo de la Agenda 21 Local y conforme a los contenidos recogidos en el
presente Plan de Acción. A dinamizar por el técnico responsable del Plan de
Acción.
LE1.2.P2.A2. Continuación de los presupuestos participativos, en coordinación
con el Plan de Acción de la Agenda 21 Local.
Continuación de los presupuestos participativos municipales conforme a lo
recogido en el presente Plan de Acción. A dinamizar por el técnico responsable del
Plan de Acción.
LE1.2.P2.A3. Creación de un programa de voluntariado asociado a las acciones
del Plan de Acción de la Agenda 21 Local y a otras acciones desarrolladas por el
Ayuntamiento.
Diseño y puesta en marcha de un programa de voluntariado municipal destinado a
lograr el apoyo desinteresado de un grupo de vecinos para el desarrollo de las
acciones del presente Plan, bajo la dinamización de los técnicos municipales y del
técnico responsable del Plan de Acción.
LE1.2.P2.A4. Continuar con el apoyo a las asociaciones locales mediante la
subvención de sus actividades.
Dar continuidad a las subvenciones municipales destinadas a las asociaciones
locales, orientando los objetivos y acciones a desarrollar mediante estas
subvenciones a los contenidos recogidos en el presente Plan de Acción.
LE1.2.P2.A5. Realización de 1 acción formativa semestral destinada a
asociaciones y órganos de participación.
Organización por parte del Ayuntamiento de 1 acción formativa semestral
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destinada a asociaciones y órganos de participación, a través de la cual se facilite
el desarrollo de las acciones recogidas en el presente Plan. A dinamizar por el
técnico responsable del Plan de Acción.
LE1.2.P2.A6. Apoyo y desarrollo de las ferias de carácter anual consolidadas en
el municipio.
Celebración cada año de la Feria de Medio Ambiente, la Fiesta Ukumbi,
promovida por la ONG Amigos de Nyumbani, y otros eventos de naturaleza
similar, desarrollando a través de las mismas los objetivos y acciones recogidos en
el presente Plan. A dinamizar por el técnico responsable del Plan de Acción y por
otro personal del Ayuntamiento.

24

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción

ACCIÓN/PROYECTO
LE1.2.P2.A1.

PRIORIDAD

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ACTORES IMPLICADOS

1

Ayuntamiento/Consejos
participación

LE1.2.P2.A2.

1

LE1.2.P2.A3.

Año 2018-2019

-

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

-

LE1.2.P2.A4.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

-

LE1.2.P2.A5.

1-2

Ayuntamiento /Asociaciones locales

Año 2018-2021

12.000

1-2

Ayuntamiento/ ONG Amigos de Nyumbani y
otras

Año 2018-2021

6.000

LE1.2.P2.A6.

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

municipales

de

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

18.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2. Fomento de una cultura de participación

PROGRAMA
ACTUACIÓN

1.2.3. Programa para la participación en redes y otras
entidades

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Participación de El Boalo en redes y otras entidades que persigan el
desarrollo sostenible.



Participación de El Boalo en órganos y administraciones relevantes para el
desarrollo sostenible del municipio.

LE1.2.P3.A1. Continuación de la participación del Ayuntamiento en el
Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Participación del Ayuntamiento en el Patronato del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama, a fin de conocer y poner en valor las oportunidades que se
derivan de la pertenencia del municipio a este Parque, y de mejorar la gestión del
territorio conforme a las normas recogidas en los instrumentos de ordenación y
gestión del mismo.
LE1.2.P3.A2. Fomentar las relaciones y la coordinación con otras
administraciones competentes en materia medioambiental (Consejerías de la
Comunidad de Madrid, SEPRONA, Confederación Hidrográfica, etc.).
Impulsar la relación con las distintas administraciones en materia medioambiental
para mejorar la situación de los distintos factores ambientales locales (agua, vías
pecuarias, etc.).
LE1.2.P3.A3. Continuación de la participación en Red Terrae, Asociación de
Municipios con Territorio en Parques Nacionales de España (AMUPARNA),
Asociación de Desarrollo Sierra Guadarrama (ADESGAM) y Asociación
esMONTAÑAS, entre otras.
Participación del Ayuntamiento en las distintas redes y entidades en las que figura,
a fin de mejorar el funcionamiento local de los distintos aspectos municipales.
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ACCIÓN/PROYECTO
LE1.2.P3.A1.

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

Ayuntamiento, Consejerías de la Comunidad de
Madrid, SEPRONA, Confederación Hidrográfica
del Tajo

Año 2018-2021

-

1-2

Año 2018-2021

-

1-2

Ayuntamiento, Red Terrae, Asociación de
Municipios con Territorio en Parques Nacionales
de España (AMUPARNA), Asociación de
Desarrollo Sierra Guadarrama (ADESGAM) y
Asociación esMONTAÑAS

LE1.2.P3.A2.

LE1.2.P3.A3.

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

0
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6.1.3. LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. MEJORA AMBIENTAL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. Mejora ambiental de la gestión municipal

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Grado de aplicación de las ordenanzas municipales en materia
medioambiental
y
de
criterios
ambientales
en
contratación/compra municipal.

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

1.3.1. Programa para la sostenibilidad en el gobierno y la
administración local

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA



Potenciar un mejor comportamiento ambiental general del municipio.



Mejorar el funcionamiento ambiental del municipio mediante el
cumplimiento de las ordenanzas específicas de medio ambiente.

LE1.3.P1.A1. Elaborar y difundir la Huella Ecológica del municipio.

DEL

Impulsar la elaboración de la Huella Ecológica del municipio de El Boalo, indicador
ambiental de carácter integrador del impacto que ejerce la población que reside
o desarrolla su actividad en el municipio sobre su territorio, considerando tanto
los recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento del
modelo de producción y consumo de la comunidad. La huella ecológica se
expresa como la superficie necesaria para producir los recursos consumidos por
un ciudadano medio de una determinada comunidad humana, así como la
necesaria para absorber los residuos que genera, independientemente de la
localización de estas áreas. La huella ecológica es una herramienta para
establecer tanto el impacto de las actividades humanas sobre el ecosistema,
como las medidas correctoras para paliar dichos impactos.
LE1.3.P1.A2. Vigilar el cumplimiento de las ordenanzas específicas de medio
ambiente.
Incrementar la vigilancia en el cumplimiento de las ordenanzas específicas de
medio ambiente aprobadas en el Ayuntamiento de El Boalo, a fin de conseguir
una mejor regulación de las distintas actividades que se desarrollan en el
municipio.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

LE1.3.P1.A1.

1

LE1.3.P1.A2.

1-2

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

Ayuntamiento

Año 2018-2019

2.000

Ayuntamiento/Varias concejalías

Año 2018-2021

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

2.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. Mejora ambiental de la gestión municipal

PROGRAMA
ACTUACIÓN

1.3.2. Programa de integración de criterios ambientales en la
gestión de la administración

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Potenciar la inserción de criterios de sostenibilidad en el Ayuntamiento
como consumidor de bienes y generador de servicios.



Fomento de la inserción de criterios de sostenibilidad en la compra y
contratación de servicios externos por parte todas las áreas municipales,
con el fin de mejorar el servicio contratado.



Inclusión en los pliegos de contratación el compromiso del Ayuntamiento
de El Boalo con una sociedad más sostenible, considerando positivamente
la inclusión de cláusulas de mejora ambiental en los procesos de
contratación.



Incorporación de aspectos de "compra responsable" en las compras
generales del Ayuntamiento: papel ecológico, materiales reciclables, etc.



Asunción de criterios de sostenibilidad en la organización de todo tipo de
eventos por parte del Ayuntamiento.

LE1.3.P2.A1. Integrar criterios ambientales y de sostenibilidad en los pliegos de
contratación y concesión de servicios externos por parte del Ayuntamiento, así
como en la política municipal de compra de productos y selección de
proveedores.
Inserción de criterios ambientales y de sostenibilidad en los pliegos de
contratación y concesión de servicios externos y de compra de productos para el
Ayuntamiento de El Boalo, tomando como referencia los códigos y manuales de
buenas prácticas sostenibles en la contratación local publicados por distintas
entidades en el ámbito nacional.
LE1.3.P2.A2. Realizar un Manual de Buenas Prácticas Ambientales (energía,
residuos, agua...) para mejorar actitudes y actividad del personal de la
administración local.
Elaborar y editar en formatos de papel y electrónico un “Manual de Buenas
Prácticas Ambientales en los servicios municipales” que exponga las actuaciones
ambientalmente más adecuadas en las tareas habituales asociadas a las distintas
instalaciones y dependencias municipales, a fin de realizar la gestión más
adecuada en materia de energía, consumo de materiales, gestión de residuos o
ciclo del agua.
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ACCIÓN/PROYECTO
LE1.3.P2.A1.
LE1.3.P2.A2.

PRIORIDAD
1-2
1

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ACTORES IMPLICADOS
Ayuntamiento/Concejalía
Hacienda y Deporte
Ayuntamiento

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

de

Economía,

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

Año 2018-2021

1.600

Año 2018-2019

1.600
3.200
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3. Mejora ambiental de la gestión municipal

PROGRAMA
ACTUACIÓN

1.3.3. Programa para la mejora del conocimiento ambiental
del municipio

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA



DEL

Mejorar el conocimiento de aspectos clave relevantes e insuficientemente
documentados para la sostenibilidad, la calidad de vida, la gestión de los
recursos naturales y la salud.

LE1.3.P3.A1. Promover un estudio de la situación en el municipio de la
contaminación por gas Radón y, en su caso, de las medidas necesarias para su
prevención.
Impulsar la realización, por parte de una entidad investigadora especializada, de
un estudio de la situación en el municipio de la contaminación por gas Radón que
permita conocer cómo está afectando en la actualidad este agente contaminante
a los núcleos y urbanizaciones de El Boalo. A realizar en convenio con una entidad
especializada.
LE1.3.P3.A2. Desarrollar un plan de prevención con medidas concretas para el
gas radón en viviendas.
En coordinación con el estudio a desarrollar, elaborar un plan de prevención con
medidas concretas y buenas prácticas para minimizar los efectos del gas radón en
las viviendas y demás instalaciones de uso cotidiano en el municipio.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE1.3.P3.A1.

1

Ayuntamiento/Entidad investigadora

Año 2018-2019

7.000

LE1.3.P3.A2.

2

Ayuntamiento/Entidad investigadora

Año 2020-2021

4.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

11.000
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6.2.
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
2.2.3. Programa de alimentación saludable en los colegios

6.2.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

34

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción

LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. Fomento de la economía circular y el
desarrollo sostenible

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Tasa de paro registrada en El Boalo (12,76% en el año 2016)

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

2.1.1. Programa de revitalización e impulso del comercio
local

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Impulsar los establecimientos del comercio local como parte esencial del
tejido socioeconómico del municipio.



Estimular la compra local por parte de la población.



Fomentar la creación de nuevos comercios con productos de calidad y
ecológicos.



Atender a las expectativas y demandas de los jóvenes emprendedores,
permitiendo que muchos puedan desarrollar su actividad empresarial en el
municipio, sin tener que desplazarse a diario hasta otros centros
empresariales de Madrid.



Generar el espacio y las condiciones necesarias para la implantación de
nuevas actividades comerciales y artesanales en la localidad.



Contribuir a la mejora de la calidad del servicio del pequeño comercio
tradicional.



Fomentar el comercio virtual. E-comerce.

LE2.1.P1.A1. Promover acciones conjuntas entre el Ayuntamiento y el
comercio local: información y divulgación de servicios, campañas de ventas
estacionales, campañas de consumo de productos locales y de calidad.
Implantar un conjunto de acciones, a través, por ejemplo, de un convenio entre
AEBOCEMA (Asociación de Empresarios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino) y el
Ayuntamiento, destinadas a potenciar el pequeño comercio presente en los
distintos núcleos de población del municipio.
LE2.1.P1.A2. Impulsar la creación de unas instalaciones para un mercado
tradicional o “mercado de abastos” en el que puedan instalarse los
comerciantes locales que lo deseen.
Desarrollar un estudio de viabilidad referido a la instalación de un mercado
tradicional o “mercado de abastos” en el que puedan instalarse los comerciantes
locales que lo deseen, de forma que se configure una instalación comercial
minorista en la que se ofrezcan productos frescos. Para esta iniciativa deberá
contarse con el apoyo y opinión de los comerciantes locales y de AEBOCEMA
(Asociación de Empresarios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino).
LE2.1.P1.A3. Promover un Programa de Diferenciación de los productos
locales.
Impulsar desde el Ayuntamiento, con la participación de productores y
comerciantes locales, un Programa de Diferenciación de los productos locales a
través de un diagnóstico que identifique la situación de los distintos productos y
sus posibilidades de proyección y desarrollo.
LE2.1.P1.A4. Promover la creación de asociaciones de comerciantes en cada
núcleo.
Impulsar desde el Ayuntamiento la creación de una asociación de comerciantes
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en cada uno de los núcleos que conforman el municipio.
LE2.1.P1.A5. Activar y poner en valor el stock de locales comerciales del
municipio, mejorando las garantías jurídicas de los propietarios y las
condiciones comerciales para los nuevos emprendedores.
Promover la Firma de un Convenio Marco Local para el desarrollo y activación del
Comercio, en el que el Ayuntamiento actúe de mediador facilitando la conexión
entre la oferta de locales comerciales y la demanda y necesidad de espacios para
el desarrollo de nuevas actividades artesanales y comerciales.
Diagnosticar la situación de los locales comerciales presentes en el municipio,
identificando los que se encuentran sin uso actual, para tratar de que sean
utilizados por empresarios locales que encuentren dificultades para disponer de
un local adecuado.
LE2.1.P1.A6. Cesión de locales de titularidad municipal o arrendamiento a
precios reducidos a negocios que cumplan unas condiciones determinadas
(productos ecológicos, productos locales artesanos).
Poner a disposición de empresarios locales, que cumplan unas determinadas
condiciones en cuanto al tipo de comercio que deben implantar, locales de
titularidad municipal que se encuentren actualmente sin un uso definido.
LE2.1.P1.A7. Convertir las Plazas y Calles Comerciales principales en "Áreas
Comerciales Abiertas y Seguras", concepto integrador que permite competir a
los pequeños comercios de los cascos históricos urbanos con las grandes
superficies comerciales, ofreciendo sus servicios en un marco más agradable
para sus clientes, a los que pueden dedicar un trato más personal y directo.
Impulsar desde el Ayuntamiento la formación de estas Áreas Comerciales
mediante el fomento de colaboraciones, sinergias y complementariedades de los
distintos comercios localizados en áreas concretas.
LE2.1.P1.A8. Desarrollar una agenda anual de actividades en las plazas
peatonales, que aumente el número potencial de visitantes y clientes de los
comercios locales.
Implantación de una agenda anual de actividades en las principales plazas de los
núcleos del municipio, de forma que se contribuya a la actividad de los comercios
locales.
LE2.1.P1.A9. Edición de una guía comercial local.
Impulso a la elaboración y edición de una guía comercial local de carácter anual,
en coordinación con los distintos empresarios locales, que recoja la oferta de
comercios existente en el municipio y en cada uno de los núcleos.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE2.1.P1.A1.

1

Ayuntamiento/AEBOCEMA

Año 2018-2019

6.000

LE2.1.P1.A2.

1

Ayuntamiento/AEBOCEMA

Año 2018-2019

4.000

LE2.1.P1.A3.

1

Ayuntamiento/AEBOCEMA

Año 2018-2019

8.000

LE2.1.P1.A4.

2

Ayuntamiento/AEBOCEMA

Año 2020-2021

-

LE2.1.P1.A5.

1

Ayuntamiento/AEBOCEMA

Año 2018-2019

-

LE2.1.P1.A6.

2

Ayuntamiento/AEBOCEMA

Año 2020-2021

4.000

LE2.1.P1.A7.

1-2

Ayuntamiento/AEBOCEMA

Año 2018-2021

4.000

LE2.1.P1.A8.

2

Ayuntamiento/AEBOCEMA

Año 2020-2021

10.000

LE2.1.P1.A9.

1

Ayuntamiento/AEBOCEMA

Año 2018-2019

3.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

39.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. Fomento de la economía circular y el
desarrollo sostenible

2.1.2. Programa para el apoyo a la creación de nuevas
empresas locales


Estimular la creación de nuevas empresas y el autoempleo en el municipio.
Mejorar las condiciones del municipio en este sentido.



Desarrollar y potenciar el Centro Compartido de Empresas Municipal,
ValleInnova, como espacio de formación y de emprendimiento en la
localidad, consolidando el espacio y sus actividades como centro de
referencia local y comarcal para empresas y emprendedores.



Consolidar el Centro ValleInnova como un espacio de encuentro de
intercambio de experiencias profesionales a nivel comarcal.



Impulsar la creación de empresas I+D+I.



Favorecer la puesta en contacto de la juventud local con experiencias
empresariales en encuentros tecnológicos e innovadores que promuevan
una cultura emprendedora asociada al municipio.



Estudiar/identificar ventajas competitivas a proveer a empresas para
facilitar su implantación.

LE2.1.P2.A1. Puesta en valor del Centro ValleInnova para el apoyo a proyectos
de desarrollo e innovación empresarial, el asesoramiento integral para la
creación de empresas y el apoyo a proyectos empresariales y a la puesta en
marcha de nuevas empresas.
Continuación de las actividades de dinamización empresarial que se han venido
desarrollando en el Centro ValleInnova desde su creación, en colaboración con
AEBOCEMA (Asociación de Empresarios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino).
Mejora de la explotación de las potencialidades de este Centro.
LE2.1.P2.A2. Introducción en ordenanzas fiscales de exenciones, bonificaciones
fiscales y subvenciones por parte del Ayuntamiento a nuevas iniciativas
empresariales locales.
Revisión de la fiscalidad municipal respecto a las nuevas iniciativas empresariales
locales, definiendo un conjunto de exenciones, bonificaciones y subvenciones que
contribuya a la creación de empresas y a la instalación de nuevas actividades en
el municipio.
LE2.1.P2.A3. Apoyo y financiación a la incorporación en pequeñas empresas
(especialmente de comercio y servicios) de instrumentos de nuevas tecnologías
de la información.
Definición de un conjunto de herramientas tecnológicas a facilitar a las empresas
locales para la mejora de su actividad. En colaboración con AEBOCEMA
(Asociación de Empresarios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino).
LE2.1.P2.A4. Apoyo municipal a nuevas iniciativas empresariales en sectores
económicos de escasa implantación en el municipio.
Apoyar desde el Ayuntamiento las iniciativas empresariales en sectores
económicos que se encuentren poco implantados en el municipio, a fin de
fomentar la diversificación de la actividad económica local. En colaboración con
AEBOCEMA (Asociación de Empresarios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino).
Puesta en marcha de actuaciones de implantación y adecuación a las nuevas
tecnologías dirigidas a las empresas locales.
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LE2.1.P2.A5. Actuaciones para la mejora del acceso a internet: Impulsar la
implantación de la fibra óptica.
Impulsar desde el Ayuntamiento las actuaciones necesarias para acelerar el
despliegue de la fibra óptica en el municipio, mediando con la compañía
instaladora.
LE2.1.P2.A6. Fomentar la creación de un mercado digital de alimentos
ecológicos y de calidad, que acerque la producción de alimentos y la
elaboración de productos locales a los consumidores potenciales del municipio.
Dinamizar la creación de un portal web con productos locales ecológicos y de
calidad del municipio y del conjunto de la Sierra de Guadarrama que permita la
compra de estos productos.
LE2.1.P2.A7. Programa municipal para el impulso de lanzaderas de empleo, a
través del Centro ValleInnova.
Fomentar desde el Ayuntamiento la formación de lanzaderas de empleo, de
forma que se agrupen distintos profesionales locales y promocionen sus servicios
con la ayuda de un coach u orientador.
LE2.1.P2.A8. Programa municipal para la creación de cooperativas locales de
empleo.
Fomentar desde el Ayuntamiento la formación de cooperativas locales de
empleo, estimulando la agrupación de personas paradas que se constituyen bajo
esta fórmula para atender las demandas de servicios locales (cuidado de mayores
y niños, hogar, trabajos de jardinería, turismo, etc.).
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ACCIÓN/PROYECTO
LE2.1.P2.A1.

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

1-2

Ayuntamiento/AEBOCEMA

1-2

Ayuntamiento/Concejalía
Hacienda y Deporte

LE2.1.P2.A3

2

LE2.1.P2.A4.

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

Año 2018-2021

15.000

Economía, Año 2018-2021

-

Ayuntamiento/AEBOCEMA

Año 2020-2021

8.000

2

Ayuntamiento/AEBOCEMA

Año 2020-2021

-

LE2.1.P2.A5.

3

Ayuntamiento/Compañía instaladora

Año 2018-2021

-

LE2.1.P2.A6.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

10.000

LE2.1.P2.A7.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

10.000

LE2.1.P2.A8.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

10.000

LE2.1.P2.A2.

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. Fomento de la economía circular y el
desarrollo sostenible

2.1.3. Programa de impulso del sector agropecuario local


Fomentar de la ganadería extensiva y sus beneficios en el paisaje.



Puesta en valor de vías pecuarias y demás elementos asociados.



Promover el pastoreo para lograr la recuperación de los pastizales.

LE2.1.P3.A1. Acciones de apoyo a los ganaderos locales para la puesta en valor
de la Indicación Geográfica Protegida “Carne de la Sierra de Guadarrama”.
Apoyo a la asociación de ganaderos de la Indicación Geográfica Protegida “Carne
de la Sierra de Guadarrama” en las distintas acciones que la misma emprenda
(asistencia a ferias, acciones de difusión y para la mejora de la comercialización,
mejora de la producción, etc.).
LE2.1.P3.A2. Organización de mercados y ferias locales con productos
agropecuarios artesanos, favoreciendo la producción local y los circuitos cortos
de comercialización.
Celebración de mercados y ferias locales con productos agropecuarios artesanos,
a partir del actual mercadillo mensual que se celebra los domingos.
LE2.1.P3.A3. Fomento desde el Ayuntamiento de la cultura tradicional asociada
a la ganadería extensiva y su problemática de mantenimiento actual.
Impulso a la ganadería extensiva y la cultura tradicional asociada a la misma.
Celebración de actividades asociadas a la importancia de la ganadería extensiva
en el municipio y en la Sierra de Guadarrama.
LE2.1.P3.A4. Celebración de acuerdos o contratos con ganaderos locales para
el aprovechamiento de pastos en superficies municipales con riesgo de
incendio.
Inventariar los terrenos pastables situados en las inmediaciones de los núcleos
urbanos y urbanizaciones del municipio y conveniar con los propietarios de los
mismos y con los ganaderos locales el pastoreo de dichos terrenos para reducir el
riesgo de incendio.
LE2.1.P3.A5. Programa de financiación de inversiones de manejo ganadero,
tales como desbroces de matorral.
Apoyo a los ganaderos locales en régimen extensivo mediante ayudas para las
acciones de manejo de las fincas ganaderas, como son los desbroces de matorral.
LE2.1.P3.A6. Programa de cesión de terrenos municipales sin uso a agricultores
locales para su puesta en explotación.
Realizar un inventario de los terrenos municipales que en la actualidad no tienen
un uso concreto y disponen de las adecuadas condiciones para su puesta en
explotación agrícola por parte de agricultores locales.
LE2.1.P3.A7. Programa de creación de un banco de tierras que permita poner
en contacto a propietarios y arrendatarios para el aprovechamiento
agropecuario de parcelas.
Creación de un banco de tierras que permita poner en contacto a propietarios
que disponen de terrenos de naturaleza agraria sin uso actual con particulares o
entidades del municipio que deseen desarrollar en los mismos actividades
agrícolas y ganaderas.
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LE2.1.P3.A8. Continuación del impulso al Rebaño Municipal de Cabras
Guadarrameñas.
Continuación de las actuaciones asociadas al Rebaño Municipal de Cabras
Guadarrameñas, las cuales aglutinan acciones educativas, formativas y
demostrativas de la importancia de la ganadería extensiva en el municipio.
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ACCIÓN/PROYECTO
LE2.1.P3.A1.

PERIODO DE
EJECUCIÓN

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

1

Ayuntamiento/Asociación “Carne de la Sierra de
Guadarrama”

Año 2018-2019

5.000

Ayuntamiento/Productores artesanos locales

Año 2018-2021

5.000

LE2.1.P3.A2.

1-2

LE2.1.P3.A3.

2

Ayuntamiento/Ganaderos locales

Año 2020-2021

2.000

LE2.1.P3.A4.

1

Ayuntamiento/Ganaderos locales

Año 2018-2019

-

LE2.1.P3.A5.

2

Ayuntamiento/Ganaderos locales

Año 2020-2021

10.000

LE2.1.P3.A6.

1

Ayuntamiento/Desempleados locales

Año 2018-2019

-

LE2.1.P3.A7.

1

Ayuntamiento/Desempleados locales

Año 2018-2019

-

LE2.1.P3.A8.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

3.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

25.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. Fomento de la economía circular y el
desarrollo sostenible

2.1.4. Programa de turismo y desarrollo local


Desarrollar las orientaciones y propuestas de la Mesa de Turismo de El
Boalo.



Consolidación de la Mesa de Turismo, Comercio y Desarrollo Local como
herramienta de gestión que dirija este programa junto con las
asociaciones AEBOCEMA y ADESGAM, y las Direcciones Generales de
Turismo y Comercio de la Comunidad de Madrid.



Impulsar un desarrollo local participativo, aprovechar el valor inspirador
que aporta el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama desde la Mesa
para el Desarrollo Local y Turístico para contribuir a generar una
estrategia de marca de pueblo que potencie el comercio local (city
branding).



Implantación de nuevas infraestructuras turísticas municipales y privadas,
y apoyo a las ya existentes.



Fomento de la actividad privada empresarial para la explotación del
recurso turístico.



Obtención de certificaciones de calidad en la oferta turística local.



Potenciar la marca "El Boalo-Cerceda-Mataelpino" como punto de interés
turístico regional en beneficio de todos los vecinos y vecinas, y de las
empresas locales de todos los sectores productivos.



Desestacionalizar el calendario turístico de El Boalo mediante el desarrollo
de una agenda de actividades culturales y eventos deportivos al aire libre
durante todo el año.



Creación de una Asesoría para Turismo Rural en colaboración con la
Comunidad de Madrid.



Colaborar en campañas de sensibilización para el respeto de los valores
patrimoniales históricos, culturales y ambientales para atraer un turismo
diverso que permita el desarrollo de negocios sostenibles más allá de lo
estacional (fin de semana o verano).
Favorecer un turismo caracterizado por una oferta de ocio que eduque
ambientalmente, apropiada al Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama.



Divulgar periódicamente con guías y recursos audiovisuales los valores
turísticos y patrimoniales municipales.

LE2.1.P4.A1. Proyecto de la Mesa de Turismo 1 (Grupo 1-ejecución inmediata):
Señalización de las rutas con paneles explicativos, con información de la ruta y
su biodiversidad. Marcar itinerarios por colores. Consolidación de una red de
itinerarios turísticos históricos, culturales y naturales señalizados que recorra el
municipio. Elaborar un plan de itinerarios y rutas de interés turístico del
municipio y continuar con su señalización y promoción.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A2. Proyecto de la Mesa de Turismo 2 (Grupo 1-ejecución inmediata):
Acuerdo entre empresas del municipio para la realización de paquetes
turísticos con alojamiento, gastronomía, actividades (senderismo, rutas a
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caballo, etc.) Oferta de dichos paquetes a turoperadores; FITUR y demás ferias.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A3. Proyecto de la Mesa de Turismo 3: Búsqueda por distintos medios
de nombre de imagen de marca: concurso popular, contratación de empresa
externa, etc. Creación de una imagen de marca local para fomentar el turismo.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A4. Proyecto de la Mesa de Turismo 1(Grupo 2-ejecución inmediata):
Fomentar cursos para profesionalizar los diferentes sectores con la
colaboración del Ayuntamiento y ADESGAM (turismo sostenible, internet y
redes sociales, etc.).
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A5. Proyecto de la Mesa de Turismo 2 (Grupo 2-ejecución inmediata):
Mejora de la estética urbana mediante acciones de limpieza, iluminación
sostenible, luminosos comerciales, mobiliario urbano y arbolado. Campaña de
concienciación.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A6. Proyecto de la Mesa de Turismo 3 (Grupo 2-ejecución inmediata):
Creación de un producto gastronómico diferenciador del municipio (un postre
típico, etc.). Promoción de indicación geográfica protegida “Carne de la Sierra
del Guadarrama".
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A7. Proyecto de la Mesa de Turismo 1 (Grupo 3-ejecución inmediata):
Fomentar la creación de casas rurales, casa de huéspedes, etc.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A8. Proyecto de la Mesa de Turismo 2: Habilitar zona para parking de
auto caravanas y darle proyección internacional.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A9. Proyecto de la Mesa de Turismo 3 (Grupo 3-ejecución inmediata):
Potenciar y publicitar el uso del Camino de Santiago y las Vías Pecuarias, con la
participación y apoyo de ganaderos, pastores (trashumancia), apicultores, etc.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A10. Proyecto de la Mesa de Turismo 1 (Grupo 4-ejecución a medio
plazo): Unión de los tres pueblos mediante un servicio de autobuses
intermunicipal. Impulsar la creación de nuevas paradas y nuevos servicios
nocturnos durante el fin de semana.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A11. Proyecto de la Mesa de Turismo 2: (Grupo 4-ejecución a medio
plazo) Engalanamiento de las calles (villas floridas) para la celebración del
Mercado de las Flores.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A12. Proyecto de la Mesa de Turismo 3 (Grupo 4-ejecución a medio
plazo): Visita guiada teatralizada con la implicación vecinal a la casa de Carmen
Martín Gaite.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A13. Proyecto de la Mesa de Turismo 1 (Grupo 5-ejecución a medio
plazo): Peatonalización de las plazas y aledaños. Creación de aparcamientos
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disuasorios.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A14. Proyecto de la Mesa de Turismo 2 (Grupo 5-ejecución a medio
plazo): Contratación de profesional o empresa que desarrolle páginas web,
mantenimiento y posicionamiento de la misma. Colaboración con el
Departamento de Comunicación. Potenciar el portal turístico local.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A15. Proyecto de la Mesa de Turismo 3 (Grupo 5-ejecución a medio
plazo): Encuentros culturales con personajes locales para conocer el origen y
tradición de los pueblos (“Tómate un café con el sabio local”).
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A16. Proyecto de la Mesa de Turismo (Grupo 6-ejecución a largo
plazo) 1: Elaborar código de conducta y recomendaciones para proteger el
medio natural. Potenciar la expansión de las especies en peligro de extinción.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A17. Proyecto de la Mesa de Turismo (Grupo 6-ejecución a largo
plazo) 2: Elaborar un inventario de todos los recursos naturales, culturales,
patrimoniales, etnográficos, etc., para divulgar el potencial turístico.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A18. Proyecto de la Mesa de Turismo (Grupo 6-ejecución a largo
plazo) 3: Creación de nuevos espacios de uso polivalente (celebraciones,
reuniones, etc.) y reutilizar edificios de interés patrimonial para la creación de
centros de interpretación, museo de arte y tradicionales populares, etc.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE2.1.P4.A19. Elaboración de un inventario de recursos turísticos actualizado
referido a los distintos elementos naturales, culturales, patrimoniales o
etnográficos presentes en el municipio.
Elaboración de un inventario y diagnóstico detallado y riguroso de cada uno de
los recursos con proyección turística presentes en el municipio, a partir del cual
puedan ser puestas en marcha actividades de desarrollo turístico local por parte
del Ayuntamiento, de entidades o de particulares.
LE2.1.P4.A20. Promoción por parte del Ayuntamiento de una instalación de
camping que pueda ser explotada por el propio Ayuntamiento o por una
empresa local.
Analizar la viabilidad de la instalación de un campamento turístico (camping) en el
municipio, de titularidad municipal, y valorar las opciones para su puesta en
explotación.
LE2.1.P4.A21. Impulso del albergue de peregrinos de titularidad municipal
situado en Mataelpino mediante la dinamización de un programa de
actividades destinadas a grupos y familias.
Potenciar la explotación del albergue de peregrinos de titularidad municipal
situado en Mataelpino mediante una mayor difusión del mismo y sus servicios, así
como a través de la programación de actividades atractivas para grupos y
familias.
LE2.1.P4.A22. Desarrollar 1 acción formativa anual destinada a la mejora y
profesionalización del sector.
Organización y desarrollo anual de 1 acción formativa dirigida a los empresarios
turísticos locales en colaboración con la Asociación de Desarrollo Sierra
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Guadarrama (ADESGAM).
LE2.1.P4.A23. Reforzar los equipamientos (mesas y bancos, papeleras, juegos
infantiles y sombras arbóreas) en las áreas recreativas del municipio.
Mejorar las condiciones de las áreas recreativas del municipio, para que resulten
más atractivas y sean más utilizadas, mediante el mantenimiento e incremento de
sus distintos elementos.
LE2.1.P4.A24. Potenciar el Centro de Información para Visitantes en convenio
con el Parque Nacional.
Dinamizar la actividad del Centro de Información para Visitantes, desarrollando
actuaciones de difusión en colaboración con el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama.
LE2.1.P4.A25. Promover un proyecto de centro de relación-meditación que
acoja experiencias relacionadas con el ocio, la cultura y la vida alternativa.
Analizar la viabilidad y, en su caso, las fórmulas de puesta en funcionamiento,
para la construcción en el municipio de un centro de relación-meditación,
aprovechando las óptimas características del entorno paisajístico de El Boalo, que
acoja experiencias relacionadas con el ocio, la cultura y la vida alternativa y
disponga de una oferta propia de actividades que permita la atracción de
visitantes al municipio. Realizar un estudio de viabilidad preliminar.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE2.1.P4.A1.

1

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2018-2019

100.000

LE2.1.P4.A2.

1

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2018-2019

30.000

LE2.1.P4.A3.

1

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2018-2019

3.000

LE2.1.P4.A4.

1

Ayuntamiento /ADESGAM

Año 2018-2019

6.000

LE2.1.P4.A5.

1

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2018-2019

6.000

LE2.1.P4.A6.

1

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2018-2019

3.000

LE2.1.P4.A7.

1

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2018-2019

2.000

LE2.1.P4.A8.

1

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2018-2019

5.000

LE2.1.P4.A9.

1

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2018-2019

2.000

LE2.1.P4.A10.

2

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2020-2021

3.000

LE2.1.P4.A11.

2

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2020-2021

2.000

LE2.1.P4.A12.

2

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2020-2021

2.000

LE2.1.P4.A13.

2

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2020-2021

30.000

LE2.1.P4.A14.

2

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2020-2021

15.000

LE2.1.P4.A15.

2

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2020-2021

1.000

LE2.1.P4.A16.

3

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2018-2021

2.000

LE2.1.P4.A17.

3

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2018-2021

5.000

LE2.1.P4.A18.

3

Ayuntamiento, Mesa de Turismo

Año 2018-2021

2.000

LE2.1.P4.A19.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

5.000
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LE2.1.P4.A20.

3

Ayuntamiento

Año 2018-2021

60.000

LE2.1.P4.A21.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

5.000

LE2.1.P4.A22.

1

Ayuntamiento/ ADESGAM

Año 2018-2019

5.000

LE2.1.P4.A23.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

10.000

2

Ayuntamiento/Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama.

Año 2020-2021

5.000

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

5.000

LE2.1.P4.A24.
LE2.1.P4.A25.

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

314.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. Fomento de la economía circular y el
desarrollo sostenible

2.1.5. Programa de atención a los parados del municipio


Mejorar la formación para la empleabilidad de los parados del municipio.



Inserción laboral de jóvenes y personas desempleadas de larga duración a
través de programas de empleo municipales.



Fomento de la igualdad de oportunidades para el acceso al mercado
laboral prestando especial atención a los colectivos más desfavorecidos.



Promover la cooperación público-privada para la creación de empleo.



Atender a los sectores ganadero, cantero y artesano, para lograr oferta de
producto de consumo propio que consolide una identidad distintiva rural,
innovadora y de calidad local y comarcal.

LE2.1.P5.A1. Elaboración de un inventario de actividades y entidades que
favorezcan la inserción de colectivos desfavorecidos.
Elaborar un inventario de actividades y entidades, tanto del municipio de El
Boalo-Cerceda-Mataelpino como de los municipios circundantes y del conjunto
de la Comunidad de Madrid, que favorezcan la inserción sociolaboral de
colectivos desfavorecidos, para mejorar la información a ofrecer, desde el
Ayuntamiento y desde otras entidades, a dichos colectivos.
LE2.1.P5.A2. Apoyo al desarrollo del proyecto “Sinergias” para la empleabilidad
de los parados locales presentado por el Consejo de Sanidad y Servicios
Sociales y aprobado en los Presupuestos Participativos del año 2017.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados. 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, discapacidadinclusión, bares-alternativa saludable o acciones propuestas para el tejido social
del municipio.
LE2.1.P5.A3. Organización y desarrollo de acciones de formación ocupacional y
educacional dirigidas a parados en materias relacionadas con autoempleo,
nuevas tecnologías, tercer sector, empleo verde, servicios municipales,
sectores económicos locales, etc.
Desarrollo, desde el Centro ValleInnova y en colaboración con AEBOCEMA
(Asociación de Empresarios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino), de acciones de
formación ocupacional y educacional en materias de interés y utilidad para el
desarrollo socioeconómico local.
LE2.1.P5.A4. Establecimiento de convenios de colaboración y participación en
foros y organizaciones con la finalidad de dinamizar el tejido económico y la
creación de empleo.
Apoyar desde el Ayuntamiento la dinamización de foros sobre tejido económico y
creación de empleo, que permitan la puesta en contacto de los agentes
involucrados en el mercado laboral.
LE2.1.P5.A5. Desplegar dispositivos de apoyo a los procesos de inserción social,
mediante planes de trabajo individualizados, consensuados con las personas
que lo precisen.
Impulsar desde el Ayuntamiento la creación de una Bolsa de Empleo Local, que
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facilite la búsqueda de empleo para la población local, permitiendo la
contratación de personal por parte del Ayuntamiento y mejorando la información
disponible para las empresas y personas empleadoras demandantes de
trabajadores.
Impulsar la creación de una Agencia de Colocación municipal, autorizada y
conforme a los criterios marcados por el SEPE (Servicio Público de Empleo
Estatal), gestionada por la Concejalía de Desarrollo Local, Empleo y Turismo, que
ejerza funciones de mediación en el mercado laboral, ayudando a personas
desempleadas del municipio a encontrar un trabajo y a las empresas a encontrar
el personal cualificado para subsanar sus necesidades inmediatas. La Agencia
recibe ofertas de empleo de las empresas y se pone en contacto con las personas
desempleadas que están inscritas en su base de datos para cubrir esos puestos de
trabajo. Puesta en marcha de la Bolsa de Empleo Local y asesoramiento y
orientación a los desempleados.
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ACCIÓN/PROYECTO

PERIODO DE
EJECUCIÓN

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

1

Ayuntamiento, entidades relacionadas con la
inserción laboral

Año 2018-2019

2.000

1

Ayuntamiento, Consejo de Sanidad y Servicios
Sociales, entidades varias

Año 2018-2019

18.200

LE2.1.P5.A3.

1

Ayuntamiento, desempleados

Año 2018-2019

10.000

LE2.1.P5.A4.

2

Ayuntamiento, AEBOCEMA

Año 2020-2021

10.000

LE2.1.P5.A5.

1

Ayuntamiento, desempleados

Año 2018-2019

60.000

LE2.1.P5.A1
LE2.1.P5.A2

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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6.2.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2. DESARROLLO DE UN MODELO AGROECOLÓGICO Y DE
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE PARA EL BOALO

53

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción

LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2. Desarrollo de un modelo agroecológico y
de alimentación sostenible para El Boalo

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Número de participantes en el proyecto de huertos comunitarios.

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

2.2.1. Programa de producción local y sostenible de
alimentos

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Desarrollo de iniciativas agroecológicas y de la agricultura periurbana
ecológica.



Impulso producciones artesanas locales.



Participación y apoyo a las iniciativas de la Red TERRAE.

LE2.2.P1.A1. Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Desarrollo
Agroecológico Local.
Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Agroecológico de
carácter municipal que identifique las acciones para dinamizar este sector a nivel
local, partiendo de un diagnóstico actual que recoja la situación de los titulares de
explotaciones agrícolas y ganaderas y las características de las mismas, a fin de
diseñar las acciones que contribuyan a la conversión paulatina hacia modelos de
producción ecológica, considerando incluso la certificación por parte de
organismos oficiales, y que permitan una mejor puesta en valor de dichas
producciones a través de la comercialización de estos productos, tanto en el
ámbito local como en ámbitos supramunicipales.
LE2.2.P1.A2. Impulso de la red de huertos urbanos comunitarios. Implantación
de una parcela con huertos en cada uno de los 3 núcleos del municipio.
Impulso de la red municipal de huertos urbanos comunitarios, a través de la
disposición de una parcela con huertos en cada uno de los 3 núcleos del
municipio. Complementariamente, la red podría disponer de otros huertos, por
ejemplo en los centros educativos presentes en el municipio.
LE2.2.P1.A3. Desarrollar un Plan Formativo de huertos urbanos ecológicos y
agricultura familiar en colaboración con la Asociación Red TERRAE.
Desarrollar, asociado a la red de huertos a implantar, un Plan Formativo de
huertos urbanos ecológicos y agricultura familiar en colaboración con la
Asociación Red TERRAE, mediante la celebración de una jornada formativa en
cada una de las estaciones del año, que permita conocer las labores a desarrollar
en el huerto a lo largo del año.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE2.2.P1.A1.

1

Ayuntamiento, sector agropecuario local

Año 2018-2021

6.000

LE2.2.P1.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2021

10.000

LE2.2.P1.A3.

1

Ayuntamiento, Asociación Red TERRAE

Año 2018-2019

10.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

26.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2. Desarrollo de un modelo agroecológico y
de alimentación sostenible para El Boalo

DE

2.2.2. Programa de circuitos cortos de distribución y consumo

PROGRAMA
ACTUACIÓN
OBJETIVOS
ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA



DEL

Promover el comercio de proximidad y el consumo de alimentos
ecológicos.

LE2.2.P2.A1. Apoyo a la creación de grupos de consumo de productos locales y
ecológicos. Impulso a la creación de un grupo de consumo en cada uno de los
núcleos del municipio.
Impulso de la creación de un grupo de consumo de productos locales y ecológicos
en cada uno de los núcleos del municipio, facilitando desde el Ayuntamiento la
formación de estos grupos y ofreciendo a los mismos algunos medios materiales,
como la cesión de locales para su funcionamiento.
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ACCIÓN/PROYECTO
LE2.2.P2.A1.

PRIORIDAD
1

ACTORES IMPLICADOS
Ayuntamiento, consumidores ecológicos

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

PERIODO DE
EJECUCIÓN
Año 2018-2019

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)
3.000
3.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS
ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2. Desarrollo de un modelo agroecológico y
de alimentación sostenible para El Boalo

2.2.3. Programa de alimentación saludable en los colegios


DEL

Promover el consumo de alimentos ecológicos en los centros escolares

LE2.2.P3.A1. Realización de campañas de consumo ecológico en los colegios
del municipio.
Impulsar desde el Ayuntamiento la realización de campañas de consumo
ecológico en los colegios del municipio, desarrollando sesiones y actividades
divulgativas para la sensibilización de la población escolar respecto a los
beneficios para la salud y para el medio ambiente del consumo de productos
ecológicos.
LE2.2.P3.A2. Implantar progresivamente la alimentación ecológica en los
comedores escolares.
Implantar progresivamente la alimentación ecológica en los comedores escolares
mediante la introducción paulatina de productos ecológicos certificados en el
menú gestionado por las empresas contratadas para estos servicios.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE2.2.P3.A1.

1

Ayuntamiento, comunidad escolar

Año 2018-2019

5.000

LE2.2.P3.A2.

1

Ayuntamiento, comunidad escolar

Año 2018-2019

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

5.000
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6.3.

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, atención a las familias
desfavorecidas y 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
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 urbanizaciones del municipio
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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

6.3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1. MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1. Mejora de los servicios públicos

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Grado de mejora que se percibe por los vecinos en los distintos
servicios públicos.

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

3.1.1. Programa de fomento del deporte municipal, y de
consolidación de las instalaciones deportivas municipales y
de mejora de su gestión

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Incentivar la actividad deportiva en el conjunto de la población del
municipio.



Trabajar por un municipio que promueva la práctica deportiva como
medio de encuentro de la vecindad, como forma de conexión de ocio y
naturaleza y de fomento de hábitos de vida saludables.



Proseguir con las mejoras para dotar a los 3 núcleos del municipio de unas
instalaciones deportivas de calidad.



Mejora de la gestión de instalaciones deportivas



Fomentar el deporte de base, manteniendo y mejorando la oferta de
actividades deportivas, adaptándola a la demanda y necesidades de los
diferentes sectores de población.



Ampliación y creación de nuevas instalaciones deportivas, con fondos de
la CAM a través del plan PRISMA y con fondos propios.



Apoyar a las asociaciones locales que promuevan actividades deportivas y
de otros ámbitos de interés, con transparencia y favoreciendo la
diversidad de la oferta deportiva.

LE3.1.P1.A1. Elaboración de un plan de mantenimiento y gestión, a partir del
inventario previo, de instalaciones deportivas del municipio, analizando la
viabilidad y condiciones del posible uso compartido de instalaciones privadas.
Definir un plan de mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas del
municipio, a fin de desarrollar una explotación equilibrada que permita disponer
de estas instalaciones en sus mejores condiciones de calidad y funcionalidad para
las distintas actividades desarrolladas por el Ayuntamiento y por las entidades
deportivas locales. Concretar las posibilidades de complementariedad con las
instalaciones privadas presentes en el término municipal, a fin de disponer de una
oferta conjunta de actividades. A realizar por el personal técnico del
Ayuntamiento.
LE3.1.P1.A2. Incrementar la oferta de instalaciones deportivas municipales
creando pequeños espacios a intemperie de reducido mantenimiento (mesas
de ping-pong, canastas de baloncesto, etc.).
Implantar instalaciones deportivas municipales al aire libre en pequeños espacios,
con baja inversión y reducido mantenimiento, tales como mesas de ping-pong,
canastas de baloncesto o aparatos gimnásticos urbanos, que fomente el ejercicio
físico de la población, en especial de la más joven, contribuyendo así a un ocio
saludable.
LE3.1.P1.A3. Estudiar la firma de convenios de uso de instalaciones deportivas
cercanas complementarias a las municipales (piscina cubierta, rocódromo).
Satisfacer adecuadamente la demanda de piscina cubierta existente en el
municipio.
Establecer acuerdos con ayuntamientos de municipios próximos y con entidades
privadas, titulares de instalaciones deportivas diferentes de las que dispone el
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Ayuntamiento de El Boalo, para permitir la complementariedad de la oferta de
instalaciones para los vecinos del municipio, permitiendo beneficiarse a estos
vecinos de unas condiciones tarifarias más ventajosas. Incluir en esta gestión de
manera especial el acceso a una piscina cubierta.
LE3.1.P1.A4. Dotar al municipio de una piscina climatizada y con cubierta
desmontable en verano.
Estudiar la viabilidad técnica y financiera para la disposición en el municipio de
una piscina climatizada y con cubierta desmontable en verano, que satisfaga la
demanda existente en la actualidad en el municipio.
LE3.1.P1.A5. Plan de deporte municipal. Aumento de la oferta deportiva
municipal, incluyendo fines de semana y vacaciones, con nuevos cursos
subvencionados (pilates, judo, fútbol, etc.) y ampliación de las escuelas ya
existentes en función de la demanda.
Mejora continua de la oferta deportiva municipal mediante la aprobación de un
Plan de deporte municipal que fomente y facilite la actividad deportiva entre toda
la población local.
LE3.1.P1.A6. Organizar eventos y competiciones que atraigan ocio y turismo
deportivo al municipio, a lo largo de todo el año, que abarquen diferentes
disciplinas deportivas y a todos los sectores de población.
Organización anual de varios eventos deportivos de carácter aficionado, abiertos
a la participación de la población local, que supongan la atracción de visitantes
procedentes de otros municipios. Ejemplos: trails de montaña, jornada de
deportes de raqueta para toda la población, fin de semana de deporte escolar,
torneo de futbol por categorías de carácter comarcal…
LE3.1.P1.A7. Potenciar la gestión directa de las escuelas deportivas, cuidando
las condiciones laborales del profesorado, y cuando no sea posible fomentar
creación de empleo local (cooperativas, clubes, autónomos) en las actividades
físicas y deportivas que utilicen espacios deportivos públicos.
Favorecer que las distintas escuelas deportivas presentes en el municipio se
responsabilicen directamente de la gestión del deporte correspondiente,
apoyando desde el Ayuntamiento con la puesta a su disposición de las
instalaciones municipales y el apoyo económico que sea adecuado para cubrir los
costes de su actividad.
LE3.1.P1.A8. Potenciar las actividades deportivas para la población
adolescente, en función de sus intereses e inquietudes.
Desarrollar actuaciones de fomento del deporte especialmente entre la población
adolescente, atendiendo a sus intereses e inquietudes, creando hábitos de ocio
saludables y seguros.
LE3.1.P1.A9. Organizar actividades familiares que conecten la práctica del ocio
deportivo con el conocimiento y cuidado de nuestro entorno natural.
Dinamizar desde el Ayuntamiento actividades destinadas al público familiar en las
que se combine el ocio deportivo con el conocimiento y cuidado de nuestro
entorno natural, siendo, por tanto, los deportes de naturaleza (senderismo, rutas
en bicicleta…) los más indicados para este fin. Programa anual de rutas guiadas
para niños y adultos/senderismo.
LE3.1.P1.A10. Desarrollar un proyecto de viabilidad de recuperación de
canteras para usos deportivos (buceo, natación…).
Estudiar la viabilidad de recuperar las antiguas canteras existentes en el municipio
para usos asociados a los deportes acuáticos, mediante su acondicionamiento
como piscinas seminaturales que pudieran ser utilizadas para tal fin con las
debidas actuaciones de adaptación y de implantación de medidas de seguridad.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.1.P1.A1.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

-

LE3.1.P1.A2.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

25.000

LE3.1.P1.A3.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

-

LE3.1.P1.A4.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

LE3.1.P1.A5.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

30.000

LE3.1.P1.A6.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

20.000

LE3.1.P1.A7.

1-2

Ayuntamiento, escuelas deportivas locales

Año 2018-2021

-

LE3.1.P1.A8.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

10.000

LE3.1.P1.A9.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

10.000

LE3.1.P1.A10.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

5.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

100.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1. Mejora de los servicios públicos

PROGRAMA
ACTUACIÓN

3.1.2. Programa de mejoras en materia médica y asistencial

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Fomentar una cultura de vida saludable entre la población local.



Contribuir a mejorar la atención médica y asistencial de la población local.



Actuar como interlocutor con los servicios de la Comunidad de Madrid
para conseguir mejoras en esta atención.



Realizar y coordinar, en colaboración con los centros de salud, las
campañas de prevención y promoción de la salud de manera periódica,
orientadas a los distintos sectores de la población y sus necesidades y
particularidades (p. ej. sobre la diabetes, la ceguera, sordera, etc., así
como programas de prevención de las drogodependencias).



Mejorar y complementar los servicios que se prestan desde la
Mancomunidad de Servicios Sociales "Las Cañadas".

LE3.1.P2.A1. Disponer la ambulancia municipal 24 horas para cubrir los
desplazamientos de las urgencias médicas de la población local. Servicio
comarcal de UVI móvil 24 h.
Ampliar el servicio de ambulancia municipal a las 24 horas al día, de forma que
puedan cubrirse urgencias nocturnas. Coordinar a nivel comarcal la disponibilidad
de una UVI móvil las 24 horas al día. Mejorar el traslado de personas a centros
socio-sanitarios (centro de salud, hospital, centro de día, etc.).
LE3.1.P2.A2. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Ayuda domiciliaria-farmacia”
presentado por el Consejo de Sanidad y Servicios Sociales y aprobado en los
Presupuestos Participativos del año 2017.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados. 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.
LE3.1.P2.A3. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Salud y Prevención”
presentado por el Consejo de Sanidad y Servicios Sociales y aprobado en los
Presupuestos Participativos del año 2017.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados. 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.
LE3.1.P2.A4. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Juegos de Mesa” presentado
por el Consejo de Sanidad y Servicios Sociales y aprobado en los Presupuestos
Participativos del año 2017.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados. Presupuesto: 2.400
euros. Tiene como objetivos conocer el proceso de elaboración de los alimentos
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.
LE3.1.P2.A5. Solicitar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
que garantice el acceso de todos los vecinos y vecinas a los servicios médicos
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en horario de mañana y de tarde, que es el más compatible con el horario
escolar y laboral. Trabajar para conseguir la ampliación de horarios de consulta
de los centros de salud en los períodos vacacionales.
Mejorar la asistencia médica de los servicios públicos en el municipio, mediante la
reclamación de una serie de aspectos a la Comunidad de Madrid: ampliar horarios
de atención de medicina de familia, cubriendo también las tardes; y disponer de
consulta de pediatría en el municipio.
LE3.1.P2.A6. Refuerzo del Servicio de Protección Civil con ampliación de
horarios para conectar el municipio con los servicios de atención sanitaria
comarcales.
Mejorar las prestaciones ofrecidas por el Servicio de Protección Civil a través de
la ampliación de horarios para conectar el municipio con los servicios de atención
sanitaria comarcales.
LE3.1.P2.A7. Crear un Programa de Educación Sexual interdisciplinario, con la
colaboración e implicación de las áreas de sanidad, educación, deporte,
juventud, mayores y servicios sociales.
Desarrollar un Programa de Educación Afectivo-Sexual interdisciplinario dirigido a
la población en general, y a la población municipal adolescente en particular, que
aborde la formación del profesorado de los centros educativos del municipio, la
creación de una Escuela de Madres y Padres, o la formación de jóvenes que
actúen como mediadores.
LE3.1.P2.A8. Apoyar la creación del Consejo Local y Comarcal de Salud, para
apoyo mutuo y coordinación ciudadana en materia de Salud Pública y en
protección y promoción de la salud, nivel básico de interacción directa con la
población.
Dinamizar la creación de sendos Consejos de Salud, de carácter Local y Comarcal,
que permita una mejor coordinación y una mejor prestación de servicios.
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ACCIÓN/PROYECTO
LE3.1.P2.A1.

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

60.000

1

Ayuntamiento, Consejo de Sanidad y Servicios
Sociales

Año 2018-2019

6.000

1

Ayuntamiento, Consejo de Sanidad y Servicios
Sociales

Año 2018-2019

2.000

1

Ayuntamiento, Consejo de Sanidad y Servicios
Sociales

Año 2018-2019

2.400

1

Ayuntamiento, Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid

Año 2018-2019

-

LE3.1.P2.A6.

1

Ayuntamiento, Agrupación de Protección Civil

Año 2018-2019

30.000

LE3.1.P2.A7.

2

Ayuntamiento

Año 2019-2021

4.000

LE3.1.P2.A8.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

LE3.1.P2.A2.
LE3.1.P2.A3.
LE3.1.P2.A4.
LE3.1.P2.A5.

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1. Mejora de los servicios públicos

3.1.3. Programa de prevención de la exclusión social,
atención a las familias desfavorecidas y fomento de la
cohesión social


Promover y defender el Derecho Universal a la Alimentación.



Impulsar la cohesión social como uno de los objetivos prioritarios de la
política municipal, prestando la atención adecuada a través de todos los
servicios del Ayuntamiento, atendiendo a las personas con necesidades
especiales y manteniendo el mismo nivel de servicios en todo el municipio.



Fomentar la presencia activa y la participación de todos los colectivos en
todos los ámbitos de la actividad municipal, desde una perspectiva de
equidad.

LE3.1.P3.A1. Promover la gestión de alquileres sociales para familias en riesgo
de exclusión social.
Firma de un convenio marco con propietarios de segundas residencias en el
municipio, que nos permita actuar como mediadores y disponer de un parque de
viviendas de alquiler social, suficiente para dar cobertura a las familias más
perjudicadas y en riesgo de exclusión social. Cubrir todos los gastos tributarios y
ordinarios de las viviendas que los particulares pongan a disposición municipal
con este convenio, y contratar un seguro de caución que haga frente a los daños y
desperfectos de los inmuebles.
LE3.1.P3.A2. Dedicar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren la
empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión.
Fomentar iniciativas que mejoren la empleabilidad de colectivos en riesgo de
exclusión social, tales como personas inmigrantes y refugiados, jóvenes en riesgo
de exclusión social, mujeres en dificultad social y personas discapacitadas, o
desempleados de larga duración, entre otros. Aumentar la empleabilidad
mediante la orientación y la formación profesional, la adquisición de hábitos
laborales, y el acompañamiento hacia el empleo.
LE3.1.P3.A3. Mantener la gratuidad de las actividades municipales de carácter
cultural, deportivo y de ocio para los colectivos más desfavorecidos.
Favorecer la integración social de los colectivos más desfavorecidos mediante el
mantenimiento de la gratuidad de las actividades municipales.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.1.P3.A1.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

40.000

LE3.1.P3.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

30.000

LE3.1.P3.A3.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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6.3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. FOMENTO DE LA COHESIÓN VECINAL Y LAS
RELACIONES INTERPERSONALES PARA UN ENTORNO COMUNITARIO AMABLE Y SOSTENIBLE
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Fomento de la cohesión vecinal y las
relaciones interpersonales para un entorno comunitario amable y
sostenible

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Grado de cohesión y de convivencia ciudadana que se percibe
entre los vecinos del municipio.

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

3.2.1. Programa de mejora del municipio para la tercera edad

OBJETIVOS
ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA



DEL

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los mayores del municipio.

LE3.2.P1.A1. Elaborar un Plan de apoyo a las familias para la adecuación de sus
viviendas a personas dependientes o con necesidades especiales de
accesibilidad o movilidad, en colaboración con Servicios Sociales.
Impulsar la financiación de actuaciones de reforma en las viviendas destinadas a
la adaptación de las mismas para facilitar la movilidad de personas dependientes
o con necesidades especiales.
LE3.2.P1.A2. Facilitar el trasporte de personas mayores entre los tres núcleos
urbanos para garantizar su acceso a todas las actividades y servicios
municipales de su interés.
Mejorar el transporte entre los tres núcleos de población para facilitar la
movilidad de las personas mayores y su acceso a todas las actividades y servicios
municipales.
LE3.2.P1.A3. Potenciar y ampliar personal y actividades del Centro de Mayores.
Transformarlo en un edificio de día, con cafetería, comedor, sala de tv, etc. con
personal de asistencia (similar residencia municipal de día).
Impulsar el Centro de Día de El Boalo como instalación de la Mancomunidad de
Servicios Sociales “Las Cañadas”, mejorando sus accesos e instalaciones.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.2.P1.A1.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

100.000

LE3.2.P1.A2.

1

Ayuntamiento, mayores del municipio

Año 2018-2019

30.000

LE3.2.P1.A3.

2

Ayuntamiento, mayores del municipio

Año 2020-2021

130.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

260.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Fomento de la cohesión vecinal y las
relaciones interpersonales para un entorno comunitario amable y
sostenible

PROGRAMA
ACTUACIÓN

3.2.2. Programa para la mejora de la integración y atención a
la diversidad en el municipio

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Sensibilización y promoción de actitudes de solidaridad, de respeto a toda
la ciudadanía y de valores interculturales.



Poner en valor la diversidad presente en el municipio (más de 40
nacionalidades), facilitar el encuentro y diálogo de la comunidad,
entendiendo la inmigración como una oportunidad de crecimiento y
enriquecimiento mutuo.



Impulso a la promoción personal social y laboral de las personas
inmigrantes.



Hacerse eco de las demandas de las familias que soportan mayores gastos
sanitarios, personales y educativos por la atención a sus hijos e hijas con
diversidad funcional.

LE3.2.P2.A1. Aprobar una reducción en los precios públicos de las actividades
culturales y deportivas municipales para personas con diversidad funcional,
previo informe de Servicios Sociales.
Regular una reducción en los precios públicos de las actividades culturales y
deportivas municipales para personas discapacitadas, previo informe de Servicios
Sociales.
LE3.2.P2.A2. Desarrollar campañas que faciliten la integración plena en la vida
del pueblo de las personas inmigradas facilitando el aprendizaje del idioma a
las personas que lo necesiten.
Fomentar actuaciones para mejorar la integración de la población inmigrante, con
formación en el idioma español para los extranjeros que lo precisen.
LE3.2.P2.A3. Desarrollar actividades de intercambio y enriquecimiento cultural
mutuo entre nacionales y personas procedentes de otros países.
Continuar el desarrollo de actividades de intercambio y enriquecimiento cultural
entre la población local y la inmigrante.
LE3.2.P2.A4. Asesorar jurídicamente a las personas inmigradas en sus derechos
y trámites de residencia o nacionalidad, de relaciones laborales, etc.
Facilitar desde el Ayuntamiento el asesoramiento jurídico básico a la población
inmigrante.
LE3.2.P2.A5. Proponer la inclusión en el convenio de personal laboral del
Ayuntamiento de una reserva de cupo de empleo en el Ayuntamiento para
personas con diversidad funcional del 7%, en lugar del 2% actual.
Incrementar hasta el 7% la reserva de cupo de empleo en el Ayuntamiento para
personas con diversidad funcional.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.2.P2.A1.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

LE3.2.P2.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

15.000

LE3.2.P2.A3.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

10.000

LE3.2.P2.A4.

2

Ayuntamiento, población inmigrante

Año 2020-2021

10.000

LE3.2.P2.A5.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

35.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Fomento de la cohesión vecinal y las
relaciones interpersonales para un entorno comunitario amable y
sostenible

3.2.3. Programa de educación ambiental


Reforzar, impulsar e incentivar las conductas ecológicas entre la población
local.



Realizar programas, campañas y cursos de educación ambiental
orientados a la población en general y la población infantil en particular.



Creación de un Aula de Naturaleza donde impartir cursos y programas de
protección medioambiental a niños/as y adultos. Involucrar a la
comunidad escolar del municipio en los criterios y acciones de Agenda 21
Local.



Dinamizar actuaciones de educación ambiental entre la población escolar
del municipio.

LE3.2.P3.A1. Programa municipal de educación ambiental. Organización y
desarrollo de 1 curso de educación ambiental al año.
Consolidar la celebración anual de un curso de educación ambiental como
referente de las actividades medioambientales ligadas al municipio. A dinamizar
por el técnico del Plan de Acción.
LE3.2.P3.A2. Programa municipal de educación ambiental. Realización de 1
actividad mensual de educación ambiental en el municipio.
Consolidar la celebración mensual de una actividad de educación ambiental como
referente de las actividades medioambientales ligadas al municipio. A dinamizar
por el técnico del Plan de Acción.
LE3.2.P3.A3. Desarrollo de actividades asociadas a celebraciones reconocidas a
nivel nacional o internacional, como el “Día del árbol”.
Continuidad de la celebración anual del “Día del árbol”. A dinamizar por el técnico
del Plan de Acción.
LE3.2.P3.A4. Elaborar una Agenda 21 Escolar como prolongación de la Agenda
21 Local en el ámbito de los centros educativos del municipio. Desarrollar las
acciones que sean incorporadas a esta Agenda 21 Escolar.
Elaborar e implantar una Agenda 21 Escolar en el ámbito de los centros
educativos del municipio, tomando como punto de partida la actividad ya en
marcha relativa al pequeño gallinero productor de compost. Continuar con el
desarrollo de las acciones de destinar los residuos orgánicos producidos en el
comedor escolar del municipio como base de alimentación de un pequeño grupo
de gallinas y para la producción de compost. Implantación de esta actividad en
todos los colegios del municipio.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.2.P3.A1.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

16.000

LE3.2.P3.A2.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

12.000

LE3.2.P3.A3.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

6.000

LE3.2.P3.A4.

1-2

Ayuntamiento, comunidad escolar

Año 2018-2021

6.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

40.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Fomento de la cohesión vecinal y las
relaciones interpersonales para un entorno comunitario amable y
sostenible

PROGRAMA
ACTUACIÓN

3.2.4. Programa para el ocio juvenil alternativo cultural,
deportivo y saludable

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Desarrollo de mecanismos de refuerzo de la participación infantil/juvenil
en el municipio.



Crear infraestructuras para el recreo y el desarrollo de actividades al aire
libre para jóvenes, mayores y encuentro de la población en general
(mobiliario urbano que promueva el encuentro, skate park, zonas de
petanca, parques de ocio intergeneracional, etc.).



Mantener, modernizar y mejorar las existentes (polideportivo, campos de
futbol, baloncesto, etc.).

LE3.2.P4.A1. Habilitar un espacio de reunión en cada uno de los núcleos de
población para que los/as jóvenes puedan encontrarse en un lugar seguro y
adecuado a sus necesidades. Compartir gestión de la instalación con los
jóvenes.
Dar presencia al proyecto Casa de la Juventud en los tres núcleos, con actividades
en las diferentes localidades que fomenten el conocimiento mutuo y la
interrelación de los/as chavales/as de cada localidad. Potenciar las actividades de
la Casa de la Juventud para hacerlas llegar a más jóvenes de los tres núcleos.
Ampliar sus horarios y sus lugares de actuación según la demanda de sus
participantes. Colaboración y coordinación con las Casas de Juventud de la
comarca, para favorecer el intercambio y la colaboración entre los/as jóvenes,
potenciar los proyectos de ocio saludable y convertirles en agentes catalizadores
de las relaciones entre las comunidades vecinas.
LE3.2.P4.A2. Desarrollar programas de prevención de conductas de riesgo en la
población joven (alcohol, drogas, relaciones insanas, violencia, etc.) y de
fomento del ocio autogestionado saludable.
Contar con un/a educador/a de calle en la Casa de la Juventud que trabaje en los
tres núcleos de forma coordinada con los/as técnicos, con los centros educativos,
servicios sociales y las familias, y que sea un referente para los/as jóvenes.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.2.P4.A1.

1-2

Ayuntamiento, población juvenil

Año 2018-2021

8.000

LE3.2.P4.A2.

1-2

Ayuntamiento, población juvenil

Año 2018-2021

16.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

24.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Fomento de la cohesión vecinal y las
relaciones interpersonales para un entorno comunitario amable y
sostenible

3.2.5. Programa para la igualdad


Impulsar la presencia pública paritaria de las mujeres en todos las ámbitos
de decisión



Favorecer la igualdad de oportunidades al conjunto de la ciudadanía.



Desarrollar formación y capacitación del personal del Ayuntamiento en
materia de igualdad.



Crear y/o adecuar recursos sociocomunitarios que favorezcan la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar.



Promoción de las condiciones laborales para facilitar la corresponsabilidad
laboral y familiar.



Introducción de criterios de igualdad (género, edad, procedencia, etc.) en
las distintas áreas municipales a través del desarrollo e implantación de
programas y políticas transversales.



Aplicar la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, en todos los ámbitos municipales.



Promover el apoyo al emprendimiento de las mujeres colaborando con las
organizaciones de emprendedoras y empresarias.



Impulsar los planes de atención y prevención de la violencia de género
acercando a las víctimas al Punto Municipal del Observatorio Regional de
la Violencia de Género existente, para permitir visibilizar todas las formas
de violencia, apostando por la prevención y reforzando los servicios de
atención integral a las víctimas y a sus hijos e hijas.



Colaborar con los centros educativos para la detección de relaciones
conflictivas y la formación de la resolución pacífica de los conflictos desde
la infancia.



Promover programas de sensibilización ciudadana a favor de la igualdad,
del respeto a la diferencia y contra el maltrato desde la edad escolar.



Promover talleres de educación en igualdad dirigido a los centros
escolares y cuyos contenidos trabajen sobre los estereotipos y los
prejuicios, las discriminaciones sexistas, las formas en las que se
relacionan chicos y chicas, etc. Orientarlos y adaptarlos al personal
educativo, AFA, alumnado, personal del Ayuntamiento, etc.

LE3.2.P5.A1. Realización de campañas públicas orientadas a la sensibilización
social en torno a la igualdad entre los sexos y a la eliminación de todo tipo de
discriminación.
Fomentar desde el Ayuntamiento, en colaboración con las asociaciones locales, el
desarrollo de campañas de igualdad mediante la realización de actividades de
todo tipo sobre la materia.
LE3.2.P5.A2. Divulgar información acerca de los derechos de las mujeres y los
recursos municipales existentes en el municipio para las mujeres y para la
igualdad.
Distribuir un material divulgativo acerca de los derechos de las mujeres y los
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recursos municipales existentes en el municipio, tales como el personal vinculado
al área de Servicios Sociales del Ayuntamiento y los distintos recursos asociados
al Portal de la Mujer de la web municipal.
LE3.2.P5.A3. Celebración de foros o seminarios de participación en los que se
aporten experiencias de otros lugares en la consideración de la perspectiva de
género para el desarrollo sostenible del municipio.
Organización o apoyo a la celebración de encuentros referidos a la puesta en
común de experiencias relativas a la perspectiva de género y su vinculación con el
desarrollo sostenible en el ámbito local.
LE3.2.P5.A4. Continuación con el desarrollo del Plan Municipal de Igualdad
entre Mujeres y Hombres.
Retomar la puesta en marcha de un Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, es decir, un instrumento amplio y riguroso para favorecer la igualdad de
género en el municipio, para lo cual resultará útil seguir las indicaciones y los
documentos publicados sobre la materia por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
LE3.2.P5.A5. Creación de un reglamento municipal para el uso no sexista del
lenguaje.
Aprobación por parte del Ayuntamiento de un Reglamento municipal para el uso
no sexista del lenguaje, para evitar el uso sexista del lenguaje en cualquier tipo de
comunicación oficial, interna o externa, oral o escrita y en toda forma de
comunicación con la ciudadanía.
LE3.2.P5.A6. Incluir pliegos especiales de igualdad de condiciones cuando se
hagan contrataciones externas que tengan en cuenta el número de
trabajadoras y trabajadores, que la empresa tenga plan de conciliación, etc.,
favoreciendo a la empresa pionera en igualdad.
Aprobación por parte del Ayuntamiento de una norma interna que regule la
perspectiva de género en las contrataciones de empresas que realice el
Ayuntamiento, siempre con la consideración de la garantía a los principios básicos
de igualdad, no discriminación y libre concurrencia, estableciendo este requisito
de experiencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres cuando resulte
coherente con la especificidad, el contenido y el objeto del contrato.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.2.P5.A1.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

5.000

LE3.2.P5.A2.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

5.000

LE3.2.P5.A3.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

4.000

LE3.2.P5.A4.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

5.000

LE3.2.P5.A5.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

LE3.2.P5.A6.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Fomento de la cohesión vecinal y las
relaciones interpersonales para un entorno comunitario amable y
sostenible

3.2.6. Programa de desarrollo de políticas municipales de
interculturalidad y cooperación al desarrollo


Coordinación y apoyo de ONG y otras entidades ciudadanas dedicadas a la
cooperación, visibilizando su labor, dando a conocer sus actividades,
apoyando sus proyectos y fomentando las sinergias entre ellas.



Colaborar en procesos de desarrollo que atiendan a las necesidades de
bienestar económico y social de los países con altos niveles de pobreza y
de los pueblos más desfavorecidos de ésta y otras naciones, así como
apoyar la defensa y garantía de los Derechos Humanos, las Libertades
Fundamentales, la Paz, la Democracia y la no-discriminación, allí donde
estos principios fuesen vulnerados.



Campañas de sensibilización en favor de la solidaridad con los países en
desarrollo y pueblos más desfavorecidos de ésta y otras naciones y
fomentar la cooperación y la coordinación entre todos los agentes
implicados en esta tarea presentes en el municipio o la comarca.



Promocionar la realización de cursos, seminarios, jornadas de reflexión,
conferencias, exposiciones u otras actividades análogas cuyo objetivo sea
la cooperación y la solidaridad con los países en desarrollo, proponiendo o
recomendando actuaciones a favor de la extensión de los valores de la
paz, la tolerancia, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.



Informar y elaborar propuestas con el objeto de atender a través de ayuda
de emergencia, determinadas situaciones especialmente graves
ocasionadas por desastres naturales o por causas humanas, en las áreas
geográficas y países en la que esta ayuda sea necesaria.



Colaborar con otras instancias regionales, nacionales o comunitarias que
persigan los mismos objetivos, con el fin de aunar esfuerzos y/o realizar
actuaciones conjuntas para mejorar la situación de los pueblos más
necesitados.

LE3.2.P6.A1. Apoyo a campañas de sensibilización organizadas por los
colectivos sociales de El Boalo en materia de cooperación al desarrollo.
Impulsar, en colaboración con las asociaciones locales, la celebración de
campañas de sensibilización en materia de cooperación al desarrollo, a través de
la organización de distintas actividades divulgativas, festivas y educativas.
LE3.2.P6.A2. Realización de campañas, jornadas, cursos, seminarios para
aumentar la visión crítica ante la globalización.
Impulsar, en colaboración con las asociaciones locales, la celebración de
actividades que profundicen en la visión crítica ante el fenómeno de la
globalización y sus repercusiones en el ámbito local.
LE3.2.P6.A3. Realización de actividades de consumo responsable y comercio
justo entre la ciudadanía y en la propia Administración.
Impulsar, en colaboración con las asociaciones locales, la realización de
actividades de consumo responsable y comercio justo entre la ciudadanía y en la
propia Administración, fomentando este consumo entre toda la población del
municipio.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.2.P6.A1.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

4.000

LE3.2.P6.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

2.000

LE3.2.P6.A3.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

2.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Fomento de la cohesión vecinal y las
relaciones interpersonales para un entorno comunitario amable y
sostenible

3.2.7. Programa de educación cívica y mascotas


Creación de espacios para uso exclusivo de perros (parques caninos).



Promover la responsabilidad en la tenencia de mascotas.



Mejorar la convivencia ciudadana.



Promoción de actividades lúdicas y deportivas con mascotas.



Controlar las razas peligrosas de perros.



Promover la lucha contra el maltrato animal.

LE3.2.P7.A1. Realizar programas de sensibilización para el buen trato de los
animales y el respeto a las normas de convivencia.
Realizar acciones, tales como la edición de materiales impresos o la señalización
con carteles informativos en los espacios idóneos, dirigidas al respeto a los
animales de compañía y su adecuado cuidado, y al respeto a las normas de
convivencia por parte de los propietarios de estas mascotas.
LE3.2.P7.A2. Habilitar 1 parque canino para uso exclusivo de perros en cada
una de las 3 localidades del municipio.
Disponer un parque canino con elementos de juego (Agility) en cada una de las
localidades del municipio, que permita concentrar en estas zonas a los dueños de
perros y sus mascotas, reduciendo las molestias que eventualmente se
producirían en otros espacios públicos.
LE3.2.P7.A3. Disponer más puntos-soporte de bolsas de basura para la recogida
de excrementos en zonas verdes, parques caninos y calles del municipio.
Realizar una valoración de los lugares más frecuentados por los propietarios de
perros y sus animales e implantar elementos-soporte de bolsas de basura en
número adecuado para evitar la presencia de excrementos caninos en zonas
verdes, parques caninos y calles del municipio.
LE3.2.P7.A4. Actualizar la ordenanza municipal que regula la tenencia de
animales domésticos.
Actualizar la ordenanza municipal que regula la tenencia de animales domésticos,
que data del año 2001, actualizando sus contenidos e introduciendo nuevas
cuestiones referidas a la normativa referida a razas peligrosas, la identificación
del animal mediante microchip, la vigilancia en cuanto a las molestias a vecinos
colindantes o la actualización de la cuantía de las sanciones.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.2.P7.A1.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

2.000

LE3.2.P7.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

8.000

LE3.2.P7.A3.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

3.000

LE3.2.P7.A4.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Fomento de la cohesión vecinal y las
relaciones interpersonales para un entorno comunitario amable y
sostenible

3.2.8. Programa para la mejora de las condiciones del sistema
de educación


Mejorar las condiciones de la comunidad escolar en su actividad diaria.



Destinar recursos municipales a favorecer las mejores condiciones para el
desarrollo de una educación de calidad.



Evitar los desplazamientos fuera del municipio de los estudiantes hasta los
16 años.



Crear un espacio de encuentro y diálogo para apoyar a los Centros
escolares en la actualización y renovación que demandan sus docentes y
la vecindad en cuanto a métodos y objetivos educativos como el respeto a
la individualidad de los ritmos del alumnado y sus intereses, el fomento del
pensamiento crítico, el trabajo cooperativo y el respeto a la diversidad y la
multiculturalidad.



Luchar contra el fracaso escolar.



Facilitar la colaboración de los vecinos en eventos escolares, en coordinar
las actividades municipales y las de los centros educativos, y en incentivar
el uso de las instalaciones municipales.



Promoción y apoyo para llevar a cabo programas para la resolución
pacífica de conflictos.



Promover la figura de facilitador para que haga de nexo entre los centros
educativos, las familias y la comunidad.



Trabajar sobre la motivación del alumnado y ofrecer apoyo en educación
bilingüe con clases especiales en inglés orientadas al programa.



Promover campañas educativas para todas las edades vinculadas a nuevos
avances digitales y tecnológicos.



Educar al alumnado en materia de nutrición.



Favorecer la alimentación ecológica en el comedor escolar.



Trabajar para la elaboración de la comida en el centro educativo.



Conseguir proveedores locales de alimentos de producción ecológica, en
colaboración con el centro y el AFA (Asociación de Familias de Alumnos).
Mejorar la calidad nutricional de los menús y contar con una opción diaria
vegetariana.



Continuar apoyando al CEIP San Sebastián para la gestión de actividades
extraescolares, festivales y eventos y otras demandas que puedan ir
surgiendo.

LE3.2.P8.A1. Garantizar la cesión de los suelos necesarios para la construcción
de las ampliaciones de los Centros de Educación Primaria en cada localidad.
Disponer, a través de las prescripciones del Plan General de Ordenación Urbana,
el suelo necesario para los requerimientos que sean planteados por la Comunidad
de Madrid para las necesidades de los Centros de Educación Primaria del
municipio.
LE3.2.P8.A2. Seguir organizando talleres, cursos y charlas para apoyar y
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orientar a los/as docentes y a las familias en las diferentes etapas de desarrollo
de los niños/niñas y en la adolescencia, desde el punto de vista del
acompañamiento respetuoso.
Impulsar las actividades entre docentes y familias para fomentar un desarrollo
personal adecuado de niños y adolescentes.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.2.P8.A1.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

-

LE3.2.P8.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

4.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

4.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN
OBJETIVOS

90

DE

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Fomento de la cohesión vecinal y las
relaciones interpersonales para un entorno comunitario amable y
sostenible

3.2.9. Programa de dinamización cultural


Consolidar las casas de cultura como centros cívicos.



Gestión integral de los centros cívicos, con una filosofía intergeneracional,
de todas las actividades culturales, educativas, sociales, de juventud y de
mayores, garantizando el espacio y la programación de actividades para
toda la población en ellos.



Crear un espacio sociocultural de encuentro cotidiano de la vecindad,
basado en la autogestión, donde acudir a realizar actividades o
simplemente a disfrutar en compañía de nuestro tiempo de ocio.



Mantenimiento de una oferta de actividades culturales amplia y de
calidad, ligada al territorio, creando empleo en el sector y potenciando las
sinergias entre artistas locales, de forma que nos convirtamos en un
referente cultural.



Aumentar la oferta de actividades culturales regulares, asegurando su
calidad y cuidando las condiciones laborales de su profesorado.



Potenciar la Escuela Municipal de Música, aumentando el número de
disciplinas musicales y fomentando las agrupaciones entre los/as
alumnos/as instrumentistas.



Programar a lo largo de todo el año espectáculos y talleres que satisfagan
la necesidad de ocio de la vecindad, atendiendo a sus demandas y a todos
los sectores de población y sensibilidades.



Potenciar el Consejo de Cultura y el Consejo de Festejos, con potestad
efectiva y funcionamiento acorde al Reglamento de Participación
Ciudadana, asumiendo sus decisiones y garantizando el uso adecuado de
los recursos y la diversidad de la oferta de actividades.



Apoyar a las asociaciones locales que promueven actividades culturales y
de otros ámbitos de interés, con transparencia.



Recuperar y potenciar las celebraciones y tradiciones originarias del
municipio mediante el apoyo, promoción y difusión institucional (Cruz de
Mayo, Fiestas Patronales, Fiesta de la Matanza, etc.).



Apoyar la creación de agrupaciones culturales locales (como la Coral, el
Grupo de Teatro, la Batucada, bandas de música, ensambles, etc.),
facilitándoles locales de ensayo y recursos.



Mejorar las instalaciones culturales municipales y sus equipamientos, y
puesta a disposición de las mismas para las asociaciones culturales
locales, artistas de la comarca y vecindad en general.



Realizar actividades teatrales de gran formato en la calle, que gracias a la
participación vecinal, implicación de los comercios y difusión a nivel
nacional se conviertan en tradición local y en atractivo turístico para el
municipio y la comarca.



Coordinar la oferta cultural con los pueblos de la zona para potenciar y
complementar las diferentes actividades, creando sinergias y posibles

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción
colaboraciones para eventos supramunicipales.


ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

Dinamizar la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite como espacio de
ocio y de encuentro para todas las edades, invirtiendo periódicamente en
nuevos fondos y recursos, dotándola de más personal y actividades e
integrándola en redes supramunicipales de centros de lectura.

LE3.2.P9.A1. Disposición de 1 centro cívico en cada localidad del municipio.

DEL

Completar la oferta de centros cívicos actualmente existente en el municipio,
completando su presencia en las 3 localidades.
LE3.2.P9.A2. Continuar con el carácter multifuncional de los centros cívicos:
actividades culturales + espacio joven + talleres + salas de estudio + salas de
exposiciones + salas de ensayo + salas de reunión + actividades para mayores.
Proseguir con la programación variada ofertada en los centros municipales
existentes como referencia y punto de encuentro ciudadano de la población
local.
LE3.2.P9.A3. Estudiar la viabilidad de construir un Centro de Artes
Multifuncional, para uso por parte del colectivo de artistas locales, en donde
exponer y representar distintas disciplinas artísticas (teatro, música, pintura,
escultura).
Convocar al colectivo de artistas locales para estudiar la viabilidad de construir un
Centro de Artes Multifuncional que canalice las actividades artísticas locales y
atraiga el desarrollo de expresiones artísticas y colectivos de otros municipios. A
desarrollar por el personal técnico del Ayuntamiento.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.2.P9.A1.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

-

LE3.2.P9.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

LE3.2.P9.A3.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. Fomento de la cohesión vecinal y las
relaciones interpersonales para un entorno comunitario amable y
sostenible

3.2.10. Programa de seguridad ciudadana, protección civil y
prevención de la delincuencia y los conflictos


Garantizar la prestación del servicio de Protección Civil en las mejores
condiciones y con los mejores medios.



Difundir las actuaciones de la Agrupación Local de Protección Civil para
fomentar la incorporación de más voluntarios/as al servicio.



Ampliación y regulación de horarios de la Policía Local para mejorar el
servicio a la ciudadanía, estudiando la viabilidad de patrullas nocturnas en
coordinación con los municipios colindantes.



Desarrollar actividades para la formación y especialización de los cuerpos
de seguridad a fin de favorecer el acercamiento a la ciudadanía, prestando
especial atención a aspectos como la seguridad vial.



Instalación de dispositivos de seguridad en edificios municipales y zonas
residenciales.



Coordinación de los cuerpos de seguridad con los organismos
supramunicipales y redes de trabajo multidisciplinar (servicios sociales,
juventud, etc.).



Realizar campañas de sensibilización y formación para la vecindad en
temas de defensa personal para aprender a evitar situaciones de riesgo.



Llevar a cabo campañas de seguridad ciudadana. Informar a la vecindad
de acciones orientadas a mejorar su seguridad y la de sus viviendas.



Facilitar el acceso a los mecanismos de resolución pacífica de conflictos. A
través de campañas de concienciación e información y de la creación de
un servicio de mediación.

LE3.2.P10.A1. Continuar la actividad de Protección Civil.

DEL

Proseguir con el apoyo a la Agrupación de Protección Civil de El Boalo, Cerceda y
Mataelpino para el desarrollo de su actividad, contribuyendo a su formación y
disponibilidad de medios.
LE3.2.P10.A2. Desarrollo de campañas ciudadanas.
Impulsar desde el Ayuntamiento campañas dirigidas a los ciudadanos relativas a
aspectos como la seguridad vial.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

LE3.2.P10.A1.

1-2

LE3.2.P10.A2.

2

ACTORES IMPLICADOS

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

Ayuntamiento, Agrupación de Protección Civil

Año 2018-2019

30.000

Ayuntamiento

Año 2020-2021

5.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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PERIODO DE
EJECUCIÓN

35.000
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6.3.3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3. EL BOALO, AVANZANDO HACIA LA MOVILIDAD Y EL
TRANSPORTE SOSTENIBLES
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3. El Boalo, avanzando hacia la movilidad y el
transporte sostenibles

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Grado de mejora general del municipio en materia de movilidad,
conforme a las acciones previstas en el Plan

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

3.3.1. Programa de mejora y potenciación del transporte
público

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Promover la intermodalidad y el uso combinado de los sistemas de
movilidad más sostenibles: peatonal–transportes públicos



Crear un punto de interconexión de autobuses y medios de transporte
locales.



Reclamar al CRTM que amplíe la frecuencia de paso de transporte
interurbano de las líneas 672, 672ª, 876, 720, 724, en las horas valle,
noches y fines de semana, asegurando que el servicio nocturno pase por
los tres núcleos.



Solicitar a la Comunidad de Madrid una línea de autobús que una los tres
pueblos con una estación de tren de cercanías.

LE3.3.P1.A1. Promover la disposición de un bus lanzadera desde Navacerrada
hasta Cercanías Colmenar Viejo.
Promover desde el Ayuntamiento la disposición, por parte de la Comunidad de
Madrid y de las empresas concesionarias de los servicios de transporte, de un bus
lanzadera desde Navacerrada hasta el ferrocarril de Cercanías Colmenar Viejo.
LE3.3.P1.A2. Promover una mejor funcionalidad del autobús del Hospital de
Moralzarzal: realización de un recorrido por Mataelpino-El Boalo-Cerceda
durante la hora que está parado.
Promover desde el Ayuntamiento una mejor funcionalidad del autobús del
Hospital de Moralzarzal, por parte de la Comunidad de Madrid y de las empresas
concesionarias de los servicios de transporte, mediante la realización de un
recorrido por Mataelpino-El Boalo-Cerceda durante la hora en que dicho autobús
está parado.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.3.P1.A1.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

LE3.3.P1.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

0
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3. El Boalo, avanzando hacia la movilidad y el
transporte sostenibles

3.3.2. Programa de potenciación de la movilidad ciclista y
peatonal


Mejorar y potenciar la movilidad peatonal y la bicicleta.



Regular la preferencia peatonal, la compatibilidad ciclista y medidas de
pacificación del tráfico rodado en las áreas urbanas de mayor presencia
de peatones.



Conseguir que el desplazamiento en bicicleta suponga una alternativa al
automóvil real y segura, en los desplazamientos cortos dentro del casco
urbano.



Habilitar calles como ciclo carriles reduciendo la limitación de la velocidad
del tráfico a 30 km/h.



Desarrollo del proyecto de BICI-BÚS Escolar, para fomentar el uso de la
bicicleta en los desplazamientos a los centros escolares.



Mejorar la unión de los núcleos urbanos y la conexión con municipios
vecinos en transporte público y privado. Habilitando ciclocarriles,
informando de los tiempos y distancias de los caminos y vías pecuarias
que los unen caminando, servicios de "bono-taxi" colectivo a demanda en
hora punta (safety bus), dando continuidad a las actuales campañas de
sensibilización para una movilidad sostenible.

LE3.3.P2.A1. Construcción de un camino peatonal entre El Boalo y Mataelpino.

DEL

Acondicionar los actuales tramos de camino existentes como camino que facilite
el uso peatonal seguro, entre las localidades de El Boalo y Mataelpino.
LE3.3.P2.A2. Fomentar el uso de las vías pecuarias del municipio como vías de
comunicación peatonal y ciclista.
Impulsar el uso de las vías pecuarias, mediante su acondicionamiento y
señalización, para unir los tres núcleos urbanos entre sí y con poblaciones vecinas,
respetando los derechos de paso y la prioridad del uso agropecuario.
LE3.3.P2.A3. Habilitar las calles urbanas con mayor tráfico como ciclo-carriles.
Impulsar la señalización y acondicionamiento como ciclo-carriles de las calles
urbanas con mayor tráfico del municipio, reduciendo la limitación de la velocidad
del tráfico a 30km/h para hacerlo compatible con el tránsito de las bicicletas por
la calzada, que es su espacio natural, permitiendo a los niños y niñas y a sus
familias desplazarse desde sus hogares hasta las zonas escolares, de recreo,
parques y zonas deportivas, en bicicleta con mayor seguridad.
LE3.3.P2.A4. Desarrollo del proyecto de BICI-BÚS Escolar.
Siguiendo
el
proyecto
de
“Biciclistas
Montserrat”
(http://www.biciclistasmontserrat.es/), destinado a para fomentar la práctica del
deporte en el entorno familiar y como un hábito saludable, impulsar la realización
de los desplazamientos escolares desde los domicilios de los participantes (niños
y adultos acompañantes), hasta el colegio de forma grupal y segura. Esta
actividad ha de estar organizada por adultos (padres y madres, abuelos u otros),
que acompañan a los escolares. Cuenta con una serie de paradas donde se va
recogiendo a los participantes (con o sin padres). La edad mínima para dejar a los
“peques” sin adulto es de 8 años. A dinamizar por el personal técnico del
Ayuntamiento.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.3.P2.A1.

3

Ayuntamiento

Año 2018-2021

50.000

LE3.3.P2.A2.

3

Ayuntamiento

Año 2018-2021

30.000

LE3.3.P2.A3.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

30.000

LE3.3.P2.A4.

2

Ayuntamiento, comunidad escolar

Año 2020-2021

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

100

110.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3. El Boalo, avanzando hacia la movilidad y el
transporte sostenibles

PROGRAMA
ACTUACIÓN

3.3.3. Programa para la reducción del uso del vehículo
privado

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Realizar las mejoras necesarias en los aparcamientos públicos disuasorios
existentes, para que presten el mejor servicio a la población local y
visitante: señalización, acceso, seguridad, firme e iluminación.



Trabajar en la mejora de la movilidad, también a través de las alternativas
existentes al vehículo privado, de forma que se facilite el acceso a todos
los servicios públicos y aumente la competitividad de nuestro comercio y
hostelería locales frente a otros municipios vecinos.



Continuar con el programa de actividades de movilidad sostenible
coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad.



Realizar campañas de sensibilización ciudadana y campañas de educación
vial entre escolares, que promuevan la movilidad sostenible y la reducción
del uso del automóvil en el centro urbano.



Promover medidas de pacificación del tráfico en el centro urbano.



Promover medidas que favorezcan el uso compartido del coche entre los
vecinos.

LE3.3.P3.A1. Acondicionar aparcamientos disuasorios en la periferia de las
localidades.
Acondicionar aparcamientos disuasorios en la periferia de las localidades que
fomenten un uso más sostenible del vehículo privado, tanto de la población local
como de la visitante, mediante la señalización de estos espacios, el
acondicionamiento de su acceso y su espacio, o la dotación de iluminación.
LE3.3.P3.A2. Celebración de la Semana Europea de la Movilidad.
Programación de una serie de actividades asociadas a esta Semana Europea,
incluyendo actividades que incidan en la necesidad de reducir el uso del vehículo
privado.
LE3.3.P3.A3. Impulsar el uso compartido del coche.
Facilitar desde el Ayuntamiento la puesta en contacto entre particulares que
coincidan rutinariamente en destinos y horarios para que puedan acordar entre
ellos el uso compartido de sus vehículos, reduciendo costes y mejorando su
comportamiento ambiental. Habilitar herramientas (en la página web, por
ejemplo) para facilitar esta puesta en contacto.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.3.P3.A1.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

90.000

LE3.3.P3.A2.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

20.000

LE3.3.P3.A3.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS
ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3. El Boalo, avanzando hacia la movilidad y el
transporte sostenibles

3.3.4. Programa de eliminación de barreras arquitectónicas


DEL

Derribar las barreras arquitectónicas para que las personas con diversidad
funcional puedan realizar sus actividades sin ningún impedimento.

LE3.3.P4.A1. Desarrollo de un plan para la eliminación de las barreras
arquitectónicas en las plazas y viales públicos de los tres núcleos urbanos.
Elaboración y desarrollo, por parte del Ayuntamiento, de un plan para la
eliminación de las barreras arquitectónicas en las plazas y viales públicos de los
tres núcleos urbanos, que facilite la accesibilidad a las personas con movilidad
reducida.
LE3.3.P4.A2. Desarrollo de un plan para la eliminación de las barreras
arquitectónicas en los edificios municipales.
Desarrollo de un plan que recoja las distintas actuaciones necesarias para la
eliminación de las barreras arquitectónicas existentes en los edificios municipales,
previo inventario y caracterización de las mismas, que facilite la accesibilidad
tanto al personal municipal como al conjunto de los ciudadanos con movilidad
reducida, mediante la ejecución rampas de acceso, rebajes de desniveles,
instalación de elevadores, etc.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.3.P4.A1.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

60.000

LE3.3.P4.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

60.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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6.3.4. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4. MEJORA DEL MEDIO URBANO

105

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción

LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4. Mejora del medio urbano

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Número de árboles plantados anualmente por el Ayuntamiento.

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

3.4.1. Programa de mejora de la vivienda y de la escena
urbana de los núcleos que integran el municipio

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA



DEL

Promover la introducción de criterios ecológicos en la construcción, el
ahorro y eficiencia energéticos de acuerdo con el nuevo código técnico de
edificación, y especialmente en las promociones públicas.

LE3.4.P1.A1. Aprobar un plan municipal de ayudas a la restauración y
rehabilitación de viviendas conforme a criterios de sostenibilidad ambiental.
Dotar el presupuesto municipal de una partida destinada a contribuir a la
financiación de actuaciones de restauración y rehabilitación de viviendas
particulares conforme a criterios de sostenibilidad ambiental basados en la
aplicación del Código Técnico de la Edificación y las guías de eficiencia energética
en la construcción.
LE3.4.P1.A2. Ejecución de los proyectos de remodelación de las plazas del
municipio, desarrollados a partir de las propuestas del Consejo de Urbanismo y
Medio Ambiente.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE3.4.P1.A3. Continuar con el desarrollo del plan municipal de arbolado
urbano.
Proseguir con el desarrollo del plan municipal de arbolado urbano, estipulando
como objetivo anual a cumplir la plantación de al menos 250 ejemplares en los
distintos espacios urbanos del municipio.
LE3.4.P1.A4. Redacción y ejecución de un plan para el soterramiento
progresivo del cableado que recorre las calles de las localidades.
Impulsar desde el Ayuntamiento el soterramiento progresivo del cableado que
recorre las calles de las localidades, a fin de reducir su negativo efecto estético,
valorando la fórmula más idónea en coordinación con las compañías propietarias
de dichos elementos. Realizar este soterramiento aprovechando la apertura de
zanjas para la reparación de otras redes.
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ACCIÓN/PROYECTO
LE3.4.P1.A1.
LE3.4.P1.A2.

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

100.000

1

Ayuntamiento, Consejo de Urbanismo y Medio
Ambiente

Año 2018-2019

250.000

LE3.4.P1.A3.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

4.000

LE3.4.P1.A4.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

354.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4. Mejora del medio urbano

PROGRAMA
ACTUACIÓN

3.4.2. Programa de mejora urbana y paisajística de las
urbanizaciones del municipio

DE

OBJETIVOS
ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

108



DEL

Mejorar las condiciones urbanísticas y paisajísticas de las urbanizaciones
del municipio para una mejor calidad de vida de la población residente.

LE3.4.P2.A1. Elaborar un Plan de Integración de las Urbanizaciones para cubrir
sus necesidades a través de convenios plurianuales de colaboración.
Desarrollar desde el Ayuntamiento un Plan que permita destinar fondos
municipales para mejorar las necesidades de las distintas urbanizaciones del
municipio en materia de zonas verdes, espacios deportivos y otras dotaciones,
transporte y movilidad o seguridad.

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción

ACCIÓN/PROYECTO
LE3.4.P2.A1.

PRIORIDAD
1

ACTORES IMPLICADOS
Ayuntamiento, urbanizaciones del municipio

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

PERIODO DE
EJECUCIÓN
Año 2018-2019

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)
120.000
120.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4. Mejora del medio urbano

PROGRAMA
ACTUACIÓN

3.4.3. Programa de peatonalización de plazas y calles

DE

OBJETIVOS
ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

110

DEL



Fomentar un medio ambiente urbano saludable.



Mejorar la seguridad vial en el municipio.

LE3.4.P3.A1. Elaborar un Plan de peatonalización de plazas y calles de los
núcleos del municipio.
A partir de los proyectos de peatonalización y mejora de las plazas del municipio,
desarrollar un plan de peatonalización de plazas y calles que continúe con este
tipo de actuaciones, definiendo anualmente nuevos espacios a peatonalizar.
Ampliación de peatonalización de las plazas a las calles principales aledañas.

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción

ACCIÓN/PROYECTO
LE3.4.P3.A1.

PRIORIDAD
1

ACTORES IMPLICADOS
Ayuntamiento

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

PERIODO DE
EJECUCIÓN
Año 2018-2019

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)
300.000
300.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4. Mejora del medio urbano

PROGRAMA
ACTUACIÓN

3.4.4. Programa de mejora de la red de zonas verdes del
municipio

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Mejorar la dotación de zonas verdes en el municipio.



Fomentar la creación de zonas verdes con criterios de sostenibilidad
(especies autóctonas, bajo consumo de agua, bajo mantenimiento).

LE3.4.P4.A1. Apoyo al desarrollo del Proyecto de “Mejora de zonas verdes”
presentado por el Consejo de Urbanizaciones y aprobado en los Presupuestos
Participativos del año 2017.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados. Presupuesto: 6.720
euros. Consiste en la realización del inventario de zonas verdes de titularidad
municipal que se encuentren en urbanizaciones 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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ACCIÓN/PROYECTO
LE3.4.P4.A1.

PRIORIDAD
1

ACTORES IMPLICADOS
Ayuntamiento, Consejo de Urbanizaciones

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

PERIODO DE
EJECUCIÓN
Año 2018-2019

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)
6.720
6.720
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6.3.5. LÍNEA ESTRATÉGICA 3.5. POTENCIAR LOS VALORES NATURALES Y
PAISAJÍSTICOS COMO ELEMENTOS SINGULARES DEL MUNICIPIO
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.5. Potenciar los valores naturales y
paisajísticos como elementos singulares del municipio

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Grado en que se potencian los valores naturales y paisajísticos
como elementos singulares del municipio, conforme a las acciones
previstas en el Plan

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

3.5.1. Programa para la prevención de incendios forestales en
la interfaz urbana-forestal

OBJETIVOS
ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA



DEL

Reducir el riesgo de incendios forestales en las áreas periurbanas de las
localidades y urbanizaciones del municipio.

LE3.5.P1.A1. Elaboración de planes de autoprotección frente a incendios
forestales en cada núcleo urbano y en las distintas urbanizaciones del
municipio.
Elaboración y puesta en marcha de planes de autoprotección frente a incendios
forestales en cada núcleo urbano y en las distintas urbanizaciones del municipio,
conforme a lo recogido en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por
Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), aprobado por
Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno.
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ACCIÓN/PROYECTO
LE3.5.P1.A1.

PRIORIDAD
1

ACTORES IMPLICADOS
Ayuntamiento

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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PERIODO DE
EJECUCIÓN
Año 2018-2019

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)
18.000
18.000
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.5. Potenciar los valores naturales y
paisajísticos como elementos singulares del municipio

PROGRAMA
ACTUACIÓN

3.5.2. Programa para la mejora de la flora y la fauna del
municipio

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Promover el estudio y la conservación de las valiosas comunidades de
flora y fauna presentes en el municipio.



Fomentar los valores asociados al Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama y demás figuras de protección que afectan al municipio.

LE3.5.P2.A1. Realizar la reforestación de espacios urbanos y periurbanos con
especies autóctonas, no empleando bajo ningún concepto las de carácter
foráneo invasor.
Continuar la potenciación de las actuaciones de reforestación en los espacios
urbanos y periurbanos del municipio, favoreciendo su recreación como espacios
de carácter natural, utilizando siempre únicamente especies autóctonas
presentes de forma espontánea en El Boalo.
LE3.5.P2.A2. Desarrollar reforestaciones educativas con niños y adultos en
espacios degradados o susceptibles de ser mejorados.
Continuación de las actuaciones de reforestación con la población local,
compaginando el interés de las mismas por su carácter educativo con la mejora
real de espacios degradados.
LE3.5.P2.A3. Editar una guía referida a la ubicación de El Boalo respecto a los
espacios naturales que le afectan (Parque Nacional, Red Natura 2000...), a fin
de promover un mejor conocimiento por parte de la población local de las
implicaciones de estas figuras de conservación de la naturaleza.
Elaborar y editar una guía que permita conocer la ubicación del territorio del
municipio respecto a las distintas delimitaciones asociadas a espacios naturales y
figuras similares, para conocimiento de toda la población y una mejor gestión del
territorio y de los recursos naturales.
LE3.5.P2.A4. Realizar una guía de la flora y la fauna del municipio.
Elaborar y editar una guía que permita conocer las distintas especies y
comunidades de flora y fauna presentes en el municipio de El Boalo, y los
principales enclaves municipales de interés para la conservación de la
biodiversidad local.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE3.5.P2.A1.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

15.000

LE3.5.P2.A2.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

3.000

LE3.5.P2.A3.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

4.000

LE3.5.P2.A4.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

6.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.5. Potenciar los valores naturales y
paisajísticos como elementos singulares del municipio

3.5.3. Programa de mejora de los ríos y arroyos del municipio


Recuperar el valor ambiental y paisajístico de la red fluvial con la
integración de los ríos en los entornos urbanos.



Trabajar en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Tajo en la
limpieza de ríos y arroyos, sin eliminación de la vegetación de ribera
autóctona.



Fomentar el uso público respetuoso con el medio ambiente en los
espacios fluviales del municipio.

LE3.5.P3.A1. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Caminos del agua: mejora de
las riberas. Arroyos y ríos del municipio” presentado por el Consejo de
Urbanismo y Medio Ambiente y aprobado en los Presupuestos Participativos
del año 2017.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados. 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.
LE3.5.P3.A2. Acondicionar una zona fluvial de recreo en el río Samburiel,
mediante un tratamiento paisajístico blando.
Impulsar, en coordinación con los responsables de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, el acondicionamiento de una zona fluvial de recreo en el río Samburiel,
realizando una actuación de carácter blando, es decir, medioambientalmente
equilibrado, paisajísticamente integrado y con un coste económico reducido.
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ACCIÓN/PROYECTO

PERIODO DE
EJECUCIÓN

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

LE3.5.P3.A1.

1

Ayuntamiento, Consejo de Urbanismo y Medio
Ambiente

Año 2018-2019

30.000

LE3.5.P3.A2.

1

Ayuntamiento, Confederación Hidrográfica del
Tajo

Año 2018-2019

10.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.5. Potenciar los valores naturales y
paisajísticos como elementos singulares del municipio

PROGRAMA
ACTUACIÓN

3.5.4. Programa de mejora y puesta en valor de las vías
pecuarias del municipio

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Colaborar con el departamento que gestiona las vías pecuarias de la
Comunidad de Madrid para una señalización adecuada de esta red de
caminos públicos (vías, caminos y veredas), para su limpieza y
restauración, para velar por el cumplimiento de su normativa y para su
preservación como parte de nuestro patrimonio.



Trabajar para recuperar esta red de caminos públicos, colaborando con el
departamento que gestiona las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid
en su restauración, limpieza y señalización y velando por el cumplimiento
de su normativa.

LE3.5.P4.A1. Editar una guía de las vías pecuarias del municipio, con sus
trazados y sus características.
Elaborar y editar una guía que permita conocer las distintas vías pecuarias del
municipio, incluyendo un mapa municipal y señalando sus distintas categorías, sus
dimensiones y su trazado, así como su estado de conservación o afección por los
usos y actividades adyacentes.
LE3.5.P4.A2. Elaborar un Plan de mejora de las vías pecuarias del municipio,
identificando puntos y tramos afectados por situaciones de conflicto o de
degradación que puedan ser objeto de actuaciones de mejora correctoras.
Elaborar, en coordinación con la Comunidad de Madrid, un Plan de mejora de las
vías pecuarias del municipio, que recoja las actuaciones necesarias para la
recuperación de las mismas en aquellos puntos y tramos en que se encuentran
degradadas.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

LE3.5.P4.A1.

1

LE3.5.P4.A2.

1-2

ACTORES IMPLICADOS

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

Ayuntamiento

Año 2018-2019

4.500

Ayuntamiento/Comunidad de Madrid

Año 2018-2021

4.500

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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BLOQUE Nº 4. CALIDAD AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO
6.4.
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

6.4.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1. FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA EN EL
MUNICIPIO Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

123

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción

LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1. Fomento de la sostenibilidad energética
en el municipio y lucha contra el cambio climático

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Grado de mejora general del municipio en materia de
sostenibilidad energética, conforme a las acciones previstas en el
Plan

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

4.1.1. Programa para la sostenibilidad energética en las
instalaciones y redes municipales

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Promover actuaciones para la lucha contra el cambio climático.



Mejora general del comportamiento energético municipal.



Desarrollo de las prescripciones del Código Técnico de la Edificación y de
la normativa relacionada.



Sustitución progresiva de luminarias de alto consumo y escasa eficiencia
en las instalaciones municipales.



Seguimiento del estudio de eficiencia energética del alumbrado público.



Promover la sustitución de sistemas de calefacción de fuel y gasóleo por
gas natural en edificios municipales.



Programa de promoción de energías eficientes en el municipio.



Promover el coche eléctrico.

LE4.1.P1.A1. Adhesión del Ayuntamiento al “Pacto de los Alcaldes para el Clima
y la Energía”. Realización del Inventario de Referencia de Emisiones de Dióxido
de Carbono (IRE) y del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES).
Impulsar la adhesión del Ayuntamiento de El Boalo al “Pacto de los Alcaldes para
el Clima y la Energía”, que ya agrupa a miles de autoridades locales y regionales
con el compromiso voluntario de aplicar en sus territorios los objetivos climáticos
y energéticos de la UE. Los nuevos firmantes prometen reducir las emisiones de
CO2 en al menos un 40 % de aquí a 2030 y adoptar un enfoque integral para
abordar la atenuación del cambio climático y la adaptación a este. Las
autoridades locales pequeñas y medianas de una misma zona pueden también, en
determinadas condiciones, conformar un grupo de firmantes y presentar un Plan
de Acción para el Clima y la Energía Sostenible conjunto en virtud del cual se
comprometen, ya sea de manera individual (opción 1) o colectiva (opción 2) con
el objetivo de reducción de las emisiones de CO2 del 40 % y a un aumento de la
resiliencia ante el cambio climático.
Unido a ello, realización del Inventario de Referencia de Emisiones de Dióxido de
Carbono (IRE) y del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), a partir de
los cuales se puedan concretar las acciones específicas a desarrollar para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Proseguir con la realización de una auditoría energética de los edificios y
dependencias municipales, así como de la red de alumbrado público.
LE4.1.P1.A2. Incorporación del Ayuntamiento al Registro de huella de carbono,
compensación y proyectos de absorción.
Incorporación del Ayuntamiento al Registro de huella de carbono, compensación
y proyectos de absorción regulado por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, conforme al Real Decreto 163/2014, de 14 de
marzo. Este registro, de carácter voluntario, nace con la vocación de fomentar el
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cálculo y reducción de la huella de carbono por parte de las organizaciones
españolas, así como de promover los proyectos que mejoren la capacidad
sumidero de España, constituyéndose por tanto en una medida de lucha contra el
cambio climático de carácter horizontal.
LE4.1.P1.A3. Aprobación y ejecución de un Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética Municipal, que incluya acciones tales como: sustitución integral de
los actuales sistemas de iluminación por equipos LED alternativos, sustitución
progresiva de los sistemas de alumbrado viario por sistemas LED, o
incorporación de la iluminación LED a luminarias ornamentales, entre otras.
Continuación y extensión por todos los núcleos y urbanizaciones del municipio del
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética Municipal aplicado en los sistemas de
alumbrado viario, así como en los distintos edificios y dependencias municipales.
LE4.1.P1.A4. Aprobación y ejecución de un Plan de Fomento de las Energías
Renovables de ámbito municipal, que incluya acciones tales como la
instalación de sistemas de apoyo solar térmico en los centros escolares,
instalaciones deportivas y demás edificios municipales, y la instalación de
sistemas de calefacción con fuentes de energía renovables.
Elaboración e impulso de un Plan de Fomento de las Energías Renovables de
ámbito municipal, que incluya acciones tales como la instalación de sistemas de
apoyo solar térmico en los centros escolares, instalaciones deportivas y demás
edificios municipales, y la instalación de sistemas de calefacción con fuentes de
energía renovables.
LE4.1.P1.A5. Realizar el seguimiento del sistema de gestión informática de
control de consumos energéticos de las vías públicas, y los edificios y demás
dependencias municipales.
Encomendar al personal técnico del Ayuntamiento el seguimiento informatizado
del consumo energético de vías públicas y edificios municipales a efectos de
conocer su alcance y su tendencia, que debe responder a valores de estabilidad o
incluso de reducción. A realizar por el personal técnico del Ayuntamiento.
LE4.1.P1.A6. Elaboración de una guía de buenas prácticas energéticas en la
administración municipal y las instalaciones públicas.
Elaborar y editar una guía que permita difundir las prácticas energéticas más
adecuadas en las distintas dependencias públicas a fin de fomentar el ahorro.
LE4.1.P1.A7. Promover la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos para el
Ayuntamiento, implantando la correspondiente infraestructura de recarga.
Incorporación del Ayuntamiento de El Boalo a los nuevos sistemas de movilidad
en los vehículos de su flota, iniciando la adquisición de vehículos eléctricos o
híbridos, e implantando la correspondiente infraestructura de recarga.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE4.1.P1.A1.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

8.000

LE4.1.P1.A2.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

-

LE4.1.P1.A3.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

60.000

LE4.1.P1.A4.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

60.000

LE4.1.P1.A5.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

LE4.1.P1.A6.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

2.000

LE4.1.P1.A7.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS
ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1. Fomento de la sostenibilidad energética
en el municipio y lucha contra el cambio climático

4.1.2. Programa para la sostenibilidad energética en las
empresas, en las viviendas y en las instalaciones
comunitarias privadas del municipio


DEL

De acuerdo al Código Técnico de la Edificación, instalación de placas
fotovoltaicas en edificios de nueva construcción.

LE4.1.P2.A1. Desarrollo y aplicación de una Ordenanza sobre Captación de
Energía Solar para Usos Térmicos en adaptación a la normativa europea, y que
además genere facilidades urbanísticas para la implantación de este tipo de
energía en el municipio.
Aprobar por parte del Ayuntamiento una Ordenanza sobre Captación de Energía
Solar para Usos Térmicos en adaptación a la normativa europea y conforme al
Código Técnico de la Edificación (CTE). A realizar por el personal técnico del
Ayuntamiento.
LE4.1.P2.A2. Impulsar la exigencia del Certificado de Eficiencia Energética en
todos los edificios de nueva construcción, implementándola en todas las
promociones públicas de viviendas.
Difundir, mediante acciones informativas o la edición de algún material, la
regulación asociada al Certificado de Eficiencia Energética, potenciando su
implementación en los edificios de nueva construcción y, en su caso, en las
promociones públicas de viviendas.
LE4.1.P2.A3. Promover entre los empresarios locales el cambio a sistemas de
iluminación de muy bajo consumo en sus edificios.
Favorecer el cambio de sistema de iluminación a sistemas de muy bajo consumo
en los locales e instalaciones de las distintas empresas del municipio.
LE4.1.P2.A4. Impulsar un programa de subvenciones a la realización de obras
de aislamiento térmico en viviendas privadas.
Financiar mediante subvenciones municipales anuales la realización de obras de
aislamiento térmico en viviendas privadas.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE4.1.P2.A1.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

LE4.1.P2.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

5.000

LE4.1.P2.A3.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

80.000

LE4.1.P2.A4.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

120.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1. Fomento de la sostenibilidad energética
en el municipio y lucha contra el cambio climático

4.1.3. Programa de sensibilización para el ahorro y la
eficiencia energética y de protección social en materia de
energía


Divulgación de la importancia del ahorro energético y la promoción de las
energías renovables entre la población local.



Implementar políticas municipales contra la pobreza energética.

LE4.1.P3.A1. Realización de una
concienciación en torno a la energía.

campaña

divulgativa

municipal de

Organización de actividades divulgativas y talleres educativos, así como
elaboración y edición de materiales, referidos al correcto uso de la energía y su
ahorro.
LE4.1.P3.A2. Promover la introducción de cláusulas sociales y
medioambientales en los nuevos contratos públicos con las distribuidoras de
energía eléctrica.
Incorporar criterios sociales y medioambientales en los procedimientos de
contratación de la compañía distribuidora de energía eléctrica para el
Ayuntamiento.
La Comisión Europea define la contratación pública socialmente responsable
como “las operaciones de contratación que tienen en cuenta uno o más de los
siguientes aspectos sociales: oportunidades de empleo, trabajo digno,
cumplimiento con los derechos sociales y laborales, inclusión social, igualdad de
oportunidades, diseño de accesibilidad para todos, consideración de los criterios
de sostenibilidad, incluidas las cuestiones de comercio ético y un cumplimiento
voluntario más amplio de la Responsabilidad Social Empresarial, a la vez que se
respetan los principios consagrados en el tratado de la Unión Europea y las
Directivas de contratación.”
Respecto a las cláusulas medioambientales, podrán considerarse aspectos tales
como la procedencia u origen de la energía suministrada o el etiquetado
(respecto a la baja emisión de dióxido de carbono) de la energía comercializada.

129

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción

ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE4.1.P3.A1.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

10.000

LE4.1.P3.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)
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6.4.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. TRANSFORMAR EL BOALO EN UN MUNICIPIO CON
“RESIDUO CERO”
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LÍNEA ESTRATÉGICA
INDICADORES
SEGUIMIENTO

PROGRAMA
ACTUACIÓN
OBJETIVOS

132

DE

DE

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Transformar El Boalo en un municipio con
“Residuo cero”
Conjunto de subindicadores:


Evolución de la cantidad de residuos entregada a cada
gestor autorizado.



Número de domicilios adheridos al proyecto de gestión de
biorresiduos.



Número de domicilios adheridos al proyecto piloto de
recogida puerta a puerta.



Número de visitas realizadas anualmente a las
instalaciones de Puntos Limpios para la recogida de
residuos especiales en la ciudad.

4.2.1. Programa de gestión sostenible de los residuos
urbanos


Convertir al municipio de El Boalo en un referente de calidad en la gestión
de los residuos urbanos.



Potenciar la minimización y el reciclaje de residuos urbanos.



Incentivar la separación en origen de los residuos y el correcto uso de los
contenedores de recogida selectiva.



Establecer sistemas de recogida selectiva de residuos verdes (jardinería,
podas, etc.) para compostaje.



Divulgación periódica de los índices de recogida selectiva y reciclaje de los
residuos urbanos, cuantificando los beneficios ambientales y económicos
obtenidos.



Sensibilización ciudadana para la reducción de generación de residuos
urbanos, fomentando hábitos distintos de distribución y consumo.



Fomentar y divulgar la recogida selectiva y valorización de los RICIA
(Residuos Industriales, Comerciales e Institucionales Asimilables a
Urbanos), especialmente en las instalaciones industriales.



Ampliar la recogida selectiva actual a nuevos residuos como los aceites
vegetales para su posterior reciclaje.



Gestionar correctamente los sistemas de recogida de residuos de manera
que garanticen una buena recogida selectiva profundizando en la
internalización del servicio.



Promover el tratamiento de los residuos agrícolas y ganaderos para su
aprovechamiento energético (purines en biogás, cáscaras y semillas, etc.).



Mejorar el servicio de recogida de voluminosos para facilitar la retirada de
estos objetos de los domicilios y su depósito en el Punto Limpio.



Favorecer la creación de iniciativas que recojan, reparen y/o restauren
muebles, electrodomésticos, etc., creando un lugar permanente de
trueque.
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ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL

Realizar campañas informativas para promover las conductas ecológicas
basadas en reducir, reutilizar y reciclar residuos.

LE4.2.P1.A1. Desarrollo del Plan Estratégico de Gestión de Residuos presentado
por el Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y apoyado por la Asamblea
del Pueblo.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados.
LE4.2.P1.A2. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Optimización de la gestión de
residuos urbanos. Fase I” presentado por el Consejo de Urbanismo y Medio
Ambiente y aprobado en los Presupuestos Participativos del año 2017.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados. Presupuesto: 8.000
euros. Con este proyecto se pretende mejorar la eficiencia del sistema de gestión
de residuos en El Boalo. El proyecto 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.
LE4.2.P1.A3. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Islas Verdes” presentado por el
Consejo de Urbanizaciones y aprobado en los Presupuestos Participativos del
año 2017.
Desarrollo de este proyecto en los términos aprobados. 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 estudio 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.
LE4.2.P1.A4. Continuación con el proyecto de gestión de biorresiduos referido
al compostaje de residuos orgánicos iniciado por el Ayuntamiento.
Continuación con este proyecto en los términos ya definidos.
LE4.2.P1.A5. Continuación con el proyecto piloto de recogida puerta a puerta
(PaP, en colaboración con Amigos de la Tierra).
Continuación con este proyecto en los términos ya definidos.
LE4.2.P1.A6. Continuar con el apoyo a las actividades de reutilización de
residuos desarrollado desde el Ayuntamiento.
Continuación con este proyecto en los términos ya definidos.
LE4.2.P1.A7. Implantar contenedores para la recogida de aceites usados de
origen vegetal.
Disponer en los tres núcleos del municipio y en las urbanizaciones presentes, a
través de una empresa autorizada contratada al efecto, contenedores para la
recogida de aceites usados de origen vegetal o aceites de cocina.
LE4.2.P1.A8. Elaborar y difundir un informe anual sobre la gestión de los
residuos en el municipio, reflejando las correspondientes cifras que muestren
la tendencia hacia el “Residuo cero”.
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Recopilar en un informe anual los datos relativos a la gestión de los residuos en el
municipio, reflejando las correspondientes cifras que muestren la tendencia hacia
el “Residuo cero”. Difundir los resultados de este informe a través de la web, o
mediante un folleto impreso, con el fin de que la población se sensibilice acerca
de los beneficios de las iniciativas puestas en marcha y la necesidad de la
colaboración ciudadana. A desarrollar por el técnico del Plan de Acción.
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ACCIÓN/PROYECTO

PERIODO DE
EJECUCIÓN

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

1

Ayuntamiento, Consejo de Urbanismo y Medio
Ambiente

Año 2018-2019

-

1

Ayuntamiento, Consejo de Urbanismo y Medio
Ambiente

Año 2018-2019

8.000

LE4.2.P1.A3.

1

Ayuntamiento, Consejo de Urbanizaciones

Año 2018-2019

7.850

LE4.2.P1.A4.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

2.000

LE4.2.P1.A5.

1

Ayuntamiento, Amigos de la Tierra

Año 2018-2019

2.000

LE4.2.P1.A6.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

2.000

LE4.2.P1.A7.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

LE4.2.P1.A8.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

500

LE4.2.P1.A1.
LE4.2.P1.A2.

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

22.350

135

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción

LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

136

DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2. Transformar El Boalo en un municipio con
“Residuo cero”

4.2.2. Programa de control de los residuos peligrosos


Fomentar entre la población y las empresas locales actitudes responsables
respecto a la gestión de los residuos peligrosos, incidiendo en el uso del
Punto Limpio existente en el municipio.



Mejorar la información y el control sobre la gestión de residuos
industriales, especialmente los residuos peligrosos, en coordinación con la
Comunidad de Madrid.

LE4.2.P2.A1. Desarrollar una campaña para la utilización del Punto Limpio
municipal por parte de la población y las empresas locales.
Impulsar una campaña de sensibilización ciudadana para promover la utilización
del Punto Limpio municipal por parte de la población y las empresas locales, a fin
de prevenir los riesgos de contaminación asociados a los residuos peligrosos.
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ACCIÓN/PROYECTO
LE4.2.P2.A1.

PRIORIDAD
1

ACTORES IMPLICADOS
Ayuntamiento

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

PERIODO DE
EJECUCIÓN
Año 2018-2019

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)
2.000
2.000
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6.4.3. LÍNEA ESTRATÉGICA 4.3. GESTIÓN INTEGRAL SOSTENIBLE DEL CICLO DEL AGUA
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.3. Gestión integral sostenible del ciclo del
agua

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Volumen de agua facturado por habitante de El Boalo.

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

4.3.1. Programa para la reducción del consumo y para el
fomento del uso eficiente del agua

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Fomentar el ahorro del agua entre los vecinos del municipio.



Difundir prácticas dirigidas al uso eficiente del agua.



Dotar al municipio de unas ordenanzas locales destinadas a fomentar el
ahorro y el uso eficiente del agua.



Implantación de una tarificación municipal progresiva del agua que
penalice a los abonados con mayor consumo.



Introducir medidas de ahorro y consumo eficiente del agua en las
instalaciones municipales.



Realizar campañas de sensibilización ciudadana para la reducción del
consumo doméstico de agua.

LE4.3.P1.A1. Aprobación por el Ayuntamiento de unas ordenanzas que
abarquen y regulen la gestión integral del agua, y promuevan el ahorro en el
consumo y el uso eficiente de la misma.
Impulso a la aprobación de unas ordenanzas municipales que abarquen y regulen
la gestión del ciclo integral del agua, fomentando el uso sostenible de este
recurso, mediante su ahorro y uso eficiente, estableciendo una tarificación
progresiva que penalice el derroche. A desarrollar por el personal técnico del
Ayuntamiento.
LE4.3.P1.A2. Desarrollo de campañas de sensibilización para el ahorro y el uso
racional del agua.
Consolidar el desarrollo de campañas informativas y de sensibilización para el
ahorro y el uso racional de este recurso, con la edición de materiales y la
celebración de talleres y actos divulgativos y educativos, el reparto de dispositivos
domésticos para el ahorro de agua, etc.
LE4.3.P1.A3. Desarrollar un Plan Integral de Ahorro de Agua.
Diseñar un plan municipal de carácter integral destinado al ahorro de agua, tanto
en las instalaciones y consumos del Ayuntamiento como, en general, en las
viviendas y demás instalaciones privadas del término. Mediante este Plan se
deberían poner en práctica un conjunto de medidas concretas destinadas a dicho
ahorro, con especial atención al riego de zonas verdes y jardines públicos y
privados, el consumo en piscinas, o la implementación de mecanismos de ahorro
de agua en oficinas y hogares. A desarrollar por el personal técnico del
Ayuntamiento.
LE4.3.P1.A4. Introducir sistemas de riego inteligentes y ahorradores de agua en
parques y jardines públicos y favorecer la reutilización del agua.
Introducir dispositivos y sistemas de riego inteligentes y ahorradores de agua en
los parques y jardines públicos, favorecer la reutilización del agua, o en cualquier
caso el uso de agua no potable.
LE4.3.P1.A5. Incentivar la implantación de sistemas de riego inteligentes y
ahorradores de agua en parques y jardines privados y favorecer la reutilización
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del agua.
Igualmente, fomentar sistemas de riego sostenibles en los parques y jardines
privados de las distintas viviendas y urbanizaciones residenciales presentes en el
municipio.
LE4.3.P1.A6. Promover en coordinación con el Canal de Isabel II la renovación
de la red de tuberías de agua obsoletas para su mayor eficacia.
Estudiar el estado de la red de suministro de agua potable del municipio y renovar
de forma coordinada con el Canal de Isabel II la red de tuberías de agua potable
en sus tramos más antiguos, para una mayor eficacia de su uso.
LE4.3.P1.A7. Elaboración de un Plan para el Aprovechamiento de las aguas
pluviales y tratamiento de las residuales, para su reutilización, reciclaje o
reincorporación al medio en condiciones de calidad suficientes.
Mejora de la gestión del ciclo integral del agua en el municipio, diseñando
dispositivos que permitan la utilización de las aguas pluviales para el riego de las
zonas verdes, o la reutilización de las residuales para este tipo de usos.
LE4.3.P1.A8. Analizar y valorar el consumo de agua en las piscinas privadas y
establecer, en su caso, las medidas para fomentar un consumo sostenible.
Realizar un inventario de las piscinas privadas presentes en el municipio y valorar
el consumo de agua que anualmente suponen, promoviendo medidas para
fomentar el ahorro en este consumo y la sostenibilidad en el uso de este recurso.
LE4.3.P1.A9. Analizar y valorar la situación de las fosas sépticas de las viviendas
no conectadas a la red de saneamiento y estudiar en su caso las medidas
alternativas hasta que sean conectadas.
Realizar un inventario de las fosas sépticas de las viviendas no conectadas a la red
de saneamiento, valorar los efectos de esta situación en cuanto a la
contaminación del subsuelo y estudiar en su caso las medidas alternativas hasta
que sean conectadas a la red.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE4.3.P1.A1.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

-

LE4.3.P1.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

2.000

LE4.3.P1.A3.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

-

LE4.3.P1.A4.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

30.000

LE4.3.P1.A5.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

100.000

LE4.3.P1.A6.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

60.000

LE4.3.P1.A7.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

6.000

LE4.3.P1.A8.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

2.000

LE4.3.P1.A9.

2

Ayuntamiento

Año 2020-2021

3.000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

203.000
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6.4.4. LÍNEA ESTRATÉGICA 4.4. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.4. Reducción de la contaminación

INDICADORES
SEGUIMIENTO

DE

Número anual de días en que se informa por alerta por superación
de los niveles de ozono.

PROGRAMA
ACTUACIÓN

DE

4.4.1. Programa para la reducción de la contaminación
atmosférica y acústica

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Fomentar el conocimiento de la contaminación atmosférica y acústica
existente en el municipio entre la población local.



Fomentar medidas de reducción y protección frente a esta contaminación.



Mejorar las condiciones en cuanto a contaminación, olores y molestias
(acopios de estiércol, ruidos nocturnos por perros….) de algunas
explotaciones ganaderas situadas inmediatas a zonas residenciales.

LE4.4.P1.A1. Establecer un servicio de información municipal sobre alertas de
los niveles de ozono a partir de los datos suministrados por las estaciones de
control de la contaminación atmosférica de la Red de la Comunidad de Madrid,
informando de las correspondientes medidas preventivas para la salud.
Disponer en la página web del Ayuntamiento y en otros medios de comunicación
municipal la información actualizada correspondiente a la evolución de los niveles
de contaminación por ozono troposférico, de forma que los ciudadanos tenga la
información adecuada de las alertas por superación de valores y las medidas y
recomendaciones a considerar para minimizar los efectos sobre la salud
asociados. A desarrollar por el personal técnico del Ayuntamiento.
LE4.4.P1.A2. Editar y distribuir un manual de buenas prácticas para la
convivencia vecinal, que recoja los comportamientos deseables por parte de
los/as vecinos/as en distintos aspectos (ruido nocturno, molestias por
proximidad de explotaciones ganaderas, control de perros, etc.), a fin de
prevenir conflictos vecinales.
Elaborar y difundir un manual de buenas prácticas en el que se expongan en
positivo los comportamientos adecuados para una mejor convivencia vecinal, con
el fin de mejorar algunos aspectos referidos a molestias por ruido, explotaciones
ganaderas aledañas a zonas residenciales o control de perros, entre otros.
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ACCIÓN/PROYECTO

PRIORIDAD

ACTORES IMPLICADOS

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)

LE4.4.P1.A1.

1-2

Ayuntamiento

Año 2018-2021

-

LE4.4.P1.A2.

1

Ayuntamiento

Año 2018-2019

2.500

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

2.500
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LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.4. Reducción de la contaminación

PROGRAMA
ACTUACIÓN

4.4.2. Programa de control y prevención de la contaminación
electromagnética

DE

OBJETIVOS

ACCIONES
INTEGRANTES
PROGRAMA

DEL



Fomentar el conocimiento de la contaminación electromagnética
existente en el municipio entre la población local.



Fomentar medidas de reducción y protección frente a esta contaminación.

LE4.4.P2.A1. Elaborar y distribuir un folleto informativo relativo a la prevención
de la contaminación electromagnética conforme a la información manejada
por la OMS.
Impulsar la edición y difusión de un folleto informativo referido a la
contaminación electromagnética conforme a la información ofrecida por la
Organización Mundial de la Salud.
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ACCIÓN/PROYECTO
LE4.4.P1.A1.

PRIORIDAD
1

ACTORES IMPLICADOS
Ayuntamiento

TOTAL PLAN DE ACCIÓN (PERIODO 2018-2021)

PERIODO DE
EJECUCIÓN
Año 2018-2019

ESTIMACIÓN ECONOMICA (EUROS)
1.000
1.000
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7. PRESUPUESTO DEL I PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL
Se ha realizado una estimación económica preliminar de cada uno de los proyectos o
acciones definidos en el presente Plan de Acción, tal y como se recoge en el ANEXO II que
se adjunta.
La cuantía total de las acciones previstas, que se diseñan para su desarrollo entre los años
2018 y 2021, asciende a 3.205.283,75 euros, distribuidos de la siguiente forma según los
diferentes bloques definidos:

BLOQUE Nº 1. COMPROMISO MUNICIPAL CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA
PARTICIPACIÓN. UN GOBIERNO LOCAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

136.113,75

BLOQUE Nº 2. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE

565.200,00

BLOQUE Nº 3. CALIDAD DE VIDA PARA LA SOSTENIBILIDAD
BLOQUE Nº 4. CALIDAD AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
TOTAL

1.928.120,00
575.850,00
3.205.283,75

El Boalo-Cerceda-Mataelpino (Madrid), junio de 2017
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ANEXO I. TABLA-RESUMEN DEL I PLAN DE ACCIÓN
La siguiente tabla tiene carácter preliminar, destacando la inclusión de una primera
relación de proyectos o acciones concretas que constituyen las actuaciones que
conformarán el Plan de Acción.

Estas acciones han de ser objeto de una priorización, tanto por parte de los responsables
municipales como por parte de la ciudadanía de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, de cara a
valorar mejor aquellas que finalmente formarán parte del Plan y con qué grado de
importancia.

Las acciones que se presentan incluyen una priorización de carácter preliminar, indicada
en la última columna, conforme a lo siguiente:

PRIORIDAD PRELIMINAR
Establece la prioridad de la ejecución de la acción, conforme a lo siguiente:
o
Prioridad 1: Se establece prioridad “1” para aquellas acciones cuya
ejecución se considera deseable en los años 2018-2019.
o
Prioridad 2: Se establece prioridad “2” para aquellas acciones cuya
ejecución se establece para los años 2020-2021.
o
Prioridad 3: Se establece prioridad “3” para aquellas acciones cuya
ejecución se realizará en cualquier momento de la vigencia del Plan de Acción, o
bien se pospondrá para el siguiente periodo (Plan 2022-2025).
o
En su caso, para algunas acciones se establece una prioridad “1-2”, al
tratarse de acciones que deben desarrollarse tanto en los años 2018-2019 como
en los años 2020-2021.
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Nº

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS

ACCIONES

PRIORIZ.

BLOQUE Nº 1. COMPROMISO MUNICIPAL CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN. UN GOBIERNO LOCAL AL
SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
1.1.

Impulso
y 1.1.1. Programa
desarrollo de la para el desarrollo
Agenda 21 Local de la Agenda 21
Local

1.2.

Fomento
de 1.2.1. Programa
la
una cultura de para
transparencia
y
el
participación
acceso
a
información

148

la

 Crear la estructura de funcionamiento y mantenimiento para la
implantación de la Agenda 21 Local.
 Garantía de medios económicos y humanos necesarios para la
implantación y seguimiento del Plan de Acción de la Agenda 21
Local.

 Garantizar y mejorar el acceso a la información de toda la
ciudadanía de El Boalo.
 Fomentar la información, valoración y orientación a la
población en cuanto sus derechos y recursos sociales existentes
bajo criterios de calidad.

LE1.1.P1.A1. Creación de una Oficina de la Agenda 21 Local en el
seno de la Concejalía de Medio Ambiente

1

LE1.1.P1.A2. Creación e impulso del Consejo de la Agenda 21
Local y garantizar su funcionamiento conforme al Reglamento
que a tal fin sea aprobado.

1

LE1.1.P1.A3. Puesta en marcha del Plan de Acción (2018-2021)
de la Agenda 21 Local.

1

LE1.1.P1.A5. Elaboración del informe
seguimiento de cada plan de acción.

1

de evaluación y

LE1.1.P1.A6. Elaboración y desarrollo del Plan de Acción (20222025).

2

LE1.2.P1.A1. Elaboración y publicación de una Carta de Servicios
del Ayuntamiento de El Boalo periódica y actualizada

1

LE1.2.P1.A2. Realización y promoción de una guía municipal de
mecanismos de participación ciudadana.

1

LE1.2.P1.A3. Realización de una encuesta bienal de satisfacción
ciudadana acerca de la percepción de la situación ambiental,
económica y social del municipio por parte de la población local.

1-2

LE1.2.P1.A4. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Sistema
participativo y transparente para la mejora de la Gestión de
Denuncias y Solicitudes Medioambientales”, presentado por el
Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y aprobado en los
Presupuestos Participativos del año 2017.

1
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Nº

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS

ACCIONES
LE1.2.P1.A5. Impulso
Ayuntamiento

al

servicio

PRIORIZ.
de

Línea

Verde

del

1

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

 Dinamizar la participación en el marco de la Agenda 21 Local.
 Consolidar la Gestión de Gobierno Abierto y Participativo a
través de los presupuestos municipales participativos y demás
fórmulas de participación ya en marcha.
 Impulsar el Reglamento de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento y potenciar todos los órganos y canales de
participación que éste crea: Asamblea del Pueblo, Consejos
Sectoriales, Consultas Populares, Iniciativas Populares y
Trámites de Audiencia Pública.
 Promover el asociacionismo y el voluntariado.
 Contribución a la realización de programas y proyectos de
voluntariado que motiven y animen a la población a ser más
solidaria y sostenible.
 Desarrollar una oferta de formación para asociaciones del
municipio.
 Promover la participación a través de los órganos ya existentes.
 Fomentar la participación infantil y juvenil, partiendo de la
gestión y organización de sus actividades, pero extendiéndola
progresivamente a todas las áreas, teniendo en cuenta su
opinión en todos los ámbitos municipales y haciéndoles sentir
parte activa de la comunidad.
 Participación de El Boalo en redes y otras entidades que
persigan el desarrollo sostenible.
 Participación de El Boalo en órganos y administraciones
relevantes para el desarrollo sostenible del municipio.

LE1.2.P2.A1. Continuación de la dinamización de los consejos
existentes, en coordinación con el Consejo de la Agenda 21
Local.

1

LE1.2.P2.A2. Continuación de los presupuestos participativos, en
coordinación con el Plan de Acción de la Agenda 21 Local.

1

LE1.2.P2.A3. Creación de un programa de voluntariado asociado
a las acciones del Plan de Acción de la Agenda 21 Local y a otras
acciones desarrolladas por el Ayuntamiento.

2

LE1.2.P2.A4. Continuar con el apoyo a las asociaciones locales
mediante la subvención de sus actividades.

1-2

LE1.2.P2.A5. Realización de 1 acción formativa semestral
destinada a asociaciones y órganos de participación.

1-2

LE1.2.P2.A6. Apoyo y desarrollo de las ferias de carácter anual
consolidadas en el municipio.

1-2

LE1.2.P3.A1. Continuación de la participación del Ayuntamiento
en el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

1-2

LE1.2.P3.A2. Fomentar las relaciones y la coordinación con otras
administraciones competentes en materia medioambiental
(Consejerías de la Comunidad de Madrid, SEPRONA,

1-2
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Nº

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS

1.3.1. Programa
Mejora
la
ambiental de la para
sostenibilidad
en
gestión
el gobierno y la
municipal

 Potenciar un mejor comportamiento ambiental general del
municipio.
 Mejorar el funcionamiento ambiental del municipio mediante el
cumplimiento de las ordenanzas específicas de medio ambiente.

1.3.2. Programa
de integración de
criterios
ambientales en la
gestión de la
administración

 Potenciar la inserción de criterios de sostenibilidad en el
Ayuntamiento como consumidor de bienes y generador de
servicios.
 Fomento de la inserción de criterios de sostenibilidad en la
compra y contratación de servicios externos por parte todas las
áreas municipales, con el fin de mejorar el servicio contratado.
 Inclusión en los pliegos de contratación el compromiso del
Ayuntamiento de El Boalo con una sociedad más sostenible,
considerando positivamente la inclusión de cláusulas de mejora
ambiental en los procesos de contratación.
 Incorporación de aspectos de “compra responsable” en las
compras generales del Ayuntamiento: papel ecológico,
materiales reciclables, etc.
 Asunción de criterios de sostenibilidad en la organización de
todo tipo de eventos por parte del Ayuntamiento.
 Mejorar el conocimiento de aspectos clave relevantes e
insuficientemente documentados para la sostenibilidad, la
calidad de vida, la gestión de los recursos naturales y la salud.

administración
local

1.3.3. Programa
para la mejora
del conocimiento
ambiental
del

150

PRIORIZ.

Confederación Hidrográfica, etc.).

entidades

1.3.

ACCIONES

LE1.2.P3.A3. Continuación de la participación en Red Terrae,
Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales
de España (AMUPARNA), Asociación de Desarrollo Sierra
Guadarrama (ADESGAM) y Asociación esMONTAÑAS, entre
otras.

1-2

LE1.3.P1.A1. Elaborar y difundir la Huella Ecológica del
municipio.

1

LE1.3.P1.A2. Vigilar el cumplimiento de las ordenanzas
específicas de medio ambiente.

LE1.3.P2.A1. Integrar criterios ambientales y de sostenibilidad en
los pliegos de contratación y concesión de servicios externos por
parte del Ayuntamiento, así como en la política municipal de
compra de productos y selección de proveedores.

1-2

1-2

LE1.3.P2.A2. Realizar un Manual de Buenas Prácticas
Ambientales (energía, residuos, agua...) para mejorar actitudes y
actividad del personal de la administración local.

1

LE1.3.P3.A1. Promover un estudio de la situación en el municipio
de la contaminación por gas Radón y, en su caso, de las medidas
necesarias para su prevención.

1

LE1.3.P3.A2. Desarrollar un plan de prevención con medidas

2

AGENDA 21 LOCAL
Plan de Acción

Nº

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN
municipio

OBJETIVOS

ACCIONES

PRIORIZ.

concretas para el gas radón en viviendas.
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Nº

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS

ACCIONES

PRIORIZ.

LE2.1.P1.A1. Promover acciones conjuntas entre el
Ayuntamiento y el comercio local: información y divulgación de
servicios, campañas de ventas estacionales, campañas de
consumo de productos locales y de calidad.

1

LE2.1.P1.A2. Impulsar la creación de unas instalaciones para un
mercado tradicional o “mercado de abastos” en el que puedan
instalarse los comerciantes locales que lo deseen.

1

LE2.1.P1.A3. Promover un Programa de Diferenciación de los
productos locales.

1

LE2.1.P1.A4. Promover la creación de asociaciones de
comerciantes en cada núcleo.

2

LE2.1.P1.A5. Activar y poner en valor el stock de locales
comerciales del municipio, mejorando las garantías jurídicas de
los propietarios y las condiciones comerciales para los nuevos
emprendedores.

1

LE2.1.P1.A6. Cesión de locales de titularidad municipal o
arrendamiento a precios reducidos a negocios que cumplan unas
condiciones determinadas (productos ecológicos, productos
locales artesanos).

2

LE2.1.P1.A7. Convertir las Plazas y Calles Comerciales principales
en "Áreas Comerciales Abiertas y Seguras", concepto integrador
que permite competir a los pequeños comercios de los cascos
históricos urbanos con las grandes superficies comerciales,
ofreciendo sus servicios en un marco más agradable para sus
clientes, a los que pueden dedicar un trato más personal y
directo.

1-2

BLOQUE Nº 2. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE
2.1.

Fomento de la 2.1.1. Programa
de revitalización
economía
circular y el e impulso del
comercio local
desarrollo
sostenible

152

 Impulsar los establecimientos del comercio local como parte
esencial del tejido socioeconómico del municipio.
 Estimular la compra local por parte de la población.
 Fomentar la creación de nuevos comercios con productos de
calidad y ecológicos.
 Atender a las expectativas y demandas de los jóvenes
emprendedores, permitiendo que muchos puedan desarrollar su
actividad empresarial en el municipio, sin tener que desplazarse
a diario hasta otros centros empresariales de Madrid.
 Generar el espacio y las condiciones necesarias para la
implantación de nuevas actividades comerciales y artesanales
en la localidad.
 Contribuir a la mejora de la calidad del servicio del pequeño
comercio tradicional.
 Fomentar el comercio virtual. E-comerce.
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Nº

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

2.1.2. Programa
para el apoyo a
la creación de
nuevas empresas
locales

OBJETIVOS

 Estimular la creación de nuevas empresas y el autoempleo en el
municipio. Mejorar las condiciones del municipio en este
sentido.
 Desarrollar y potenciar el Centro Compartido de Empresas
Municipal, ValleInnova, como espacio de formación y de
emprendimiento en la localidad, consolidando el espacio y sus
actividades como centro de referencia local y comarcal para
empresas y emprendedores.
 Consolidar el Centro ValleInnova como un espacio de encuentro
de intercambio de experiencias profesionales a nivel comarcal.
 Impulsar la creación de empresas I+D+I.
 Favorecer la puesta en contacto de la juventud local con
experiencias empresariales en encuentros tecnológicos e
innovadores que promuevan una cultura emprendedora
asociada al municipio.
 Estudiar/identificar ventajas competitivas a proveer a empresas
para facilitar su implantación.

ACCIONES

PRIORIZ.

LE2.1.P1.A8. Desarrollar una agenda anual de actividades en las
plazas peatonales, que aumente el número potencial de
visitantes y clientes de los comercios locales.

2

LE2.1.P1.A9. Edición de una guía comercial local.

1

LE2.1.P2.A1. Puesta en valor del Centro ValleInnova para el
apoyo a proyectos de desarrollo e innovación empresarial, el
asesoramiento integral para la creación de empresas y el apoyo
a proyectos empresariales y a la puesta en marcha de nuevas
empresas.

1-2

LE2.1.P2.A2. Introducción en ordenanzas fiscales de exenciones,
bonificaciones fiscales y subvenciones por parte del
Ayuntamiento a nuevas iniciativas empresariales locales.

1-2

LE2.1.P2.A3. Apoyo y financiación a la incorporación en
pequeñas empresas (especialmente de comercio y servicios) de
instrumentos de nuevas tecnologías de la información.

2

LE2.1.P2.A4. Apoyo municipal a nuevas iniciativas empresariales
en sectores económicos de escasa implantación en el municipio.

2

LE2.1.P2.A5. Actuaciones para la mejora del acceso a internet:
Impulsar la implantación de la fibra óptica.
LE2.1.P2.A6. Fomentar la creación de un mercado digital de
alimentos ecológicos y de calidad, que acerque la producción de
alimentos y la elaboración de productos locales a los
consumidores potenciales del municipio.

2

LE2.1.P2.A7. Programa municipal para el impulso de lanzaderas
de empleo, a través del Centro ValleInnova.

1-2

LE2.1.P2.A8. Programa municipal
cooperativas locales de empleo.

2.1.3.

Programa

 Fomentar de la ganadería extensiva y sus beneficios en el

3

para

la

creación de

LE2.1.P3.A1. Acciones de apoyo a los ganaderos locales para la
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Nº

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN
de impulso del
sector
agropecuario
local

2.1.4. Programa
de turismo y
desarrollo local

154

OBJETIVOS
paisaje.
 Puesta en valor de vías pecuarias y demás elementos asociados.
 Promover el pastoreo para lograr la recuperación de los
pastizales.

 Desarrollar las orientaciones y propuestas de la Mesa de
Turismo de El Boalo.
 Consolidación de la Mesa de Turismo, Comercio y Desarrollo
Local como herramienta de gestión que dirija este programa
junto con la Asociación de Empresarios Local AEBOCEMA,
ADESGAM, y las Direcciones Generales de Turismo y Comercio
de la Comunidad de Madrid.
 Impulsar un desarrollo local participativo, aprovechar el valor
inspirador que aporta el Parque Nacional de la Sierra de

ACCIONES

PRIORIZ.

puesta en valor de la Indicación Geográfica Protegida “Carne de
la Sierra de Guadarrama”.
LE2.1.P3.A2. Organización de mercados y ferias locales con
productos agropecuarios artesanos, favoreciendo la producción
local y los circuitos cortos de comercialización.

1-2

LE2.1.P3.A3. Fomento desde el Ayuntamiento de la cultura
tradicional asociada a la ganadería extensiva y su problemática
de mantenimiento actual.

2

LE2.1.P3.A4. Celebración de acuerdos o contratos con
ganaderos locales para el aprovechamiento de pastos en
superficies municipales con riesgo de incendio.

1

LE2.1.P3.A5. Programa de financiación de inversiones de manejo
ganadero, tales como desbroces de matorral.

2

LE2.1.P3.A6. Programa de cesión de terrenos municipales sin uso
a agricultores locales para su puesta en explotación.

1

LE2.1.P3.A7. Programa de creación de un banco de tierras que
permita poner en contacto a propietarios y arrendatarios para el
aprovechamiento agropecuario de parcelas.

1

LE2.1.P3.A8. Continuación del impulso al Rebaño Municipal de
Cabras Guadarrameñas.

1-2

LE2.1.P4.A1. Proyecto de la Mesa de Turismo 1 (Grupo 1ejecución inmediata): Señalización de las rutas con paneles
explicativos, con información de la ruta y su biodiversidad.
Marcar itinerarios por colores. Consolidación de una red de
itinerarios turísticos históricos, culturales y naturales señalizados
que recorra el municipio. Elaborar un plan de itinerarios y rutas
de interés turístico del municipio y continuar con su señalización
y promoción.

1

LE2.1.P4.A2. Proyecto de la Mesa de Turismo 2 (Grupo 1-

1
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Nº

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS















Guadarrama desde la Mesa para el Desarrollo Local y Turístico
para contribuir a generar una estrategia de marca de pueblo que
potencie el comercio local (city branding).
Implantación de nuevas infraestructuras turísticas municipales y
privadas, y apoyo a las ya existentes.
Fomento de la actividad privada empresarial para la explotación
del recurso turístico.
Obtención de certificaciones de calidad en la oferta turística
local.
Potenciar la marca “El Boalo-Cerceda-Mataelpino” como punto
de interés turístico regional en beneficio de todos los vecinos y
vecinas, y de las empresas locales de todos los sectores
productivos.
Desestacionalizar el calendario turístico de El Boalo mediante el
desarrollo de una agenda de actividades culturales y eventos
deportivos al aire libre durante todo el año.
Creación de una Asesoría para Turismo Rural en colaboración
con la Comunidad de Madrid.
Colaborar en campañas de sensibilización para el respeto de los
valores patrimoniales históricos, culturales y ambientales para
atraer un turismo diverso que permita el desarrollo de negocios
sostenibles más allá de lo estacional (fin de semana o verano).
Favorecer un turismo caracterizado por una oferta de ocio que
eduque ambientalmente, apropiada al Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
Divulgar periódicamente con guías y recursos audiovisuales los
valores turísticos y patrimoniales municipales.

ACCIONES

PRIORIZ.

ejecución inmediata): Acuerdo entre empresas del municipio
para la realización de paquetes turísticos con alojamiento,
gastronomía, actividades (senderismo, rutas a caballo, etc.)
Oferta de dichos paquetes a turoperadores; FITUR y demás
ferias.
LE2.1.P4.A3. Proyecto de la Mesa de Turismo 3: Búsqueda por
distintos medios de nombre de imagen de marca: concurso
popular, contratación de empresa externa, etc. Creación de una
imagen de marca local para fomentar el turismo.

1

LE2.1.P4.A4. Proyecto de la Mesa de Turismo 1(Grupo 2ejecución inmediata): Fomentar cursos para profesionalizar los
diferentes sectores con la colaboración del Ayuntamiento y
ADESGAM (turismo sostenible, internet y redes sociales, etc.).

1

LE2.1.P4.A5. Proyecto de la Mesa de Turismo 2 (Grupo 2ejecución inmediata): Mejora de la estética urbana mediante
acciones de limpieza, iluminación sostenible, luminosos
comerciales, mobiliario urbano y arbolado. Campaña de
concienciación.

1

LE2.1.P4.A6. Proyecto de la Mesa de Turismo 3 (Grupo 2ejecución inmediata): Creación de un producto gastronómico
diferenciador del municipio (un postre típico, etc.). Promoción
de indicación geográfica protegida “Carne de la Sierra del
Guadarrama".

1

LE2.1.P4.A7. Proyecto de la Mesa de Turismo 1 (Grupo 3ejecución inmediata): Fomentar la creación de casas rurales,
casa de huéspedes, etc.

1

LE2.1.P4.A8. Proyecto de la Mesa de Turismo 2: Habilitar zona
para parking de auto caravanas y darle proyección internacional.

1

LE2.1.P4.A9. Proyecto de la Mesa de Turismo 3 (Grupo 3ejecución inmediata): Potenciar y publicitar el uso del Camino de
Santiago y las Vías Pecuarias, con la participación y apoyo de

1
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Nº

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS

ACCIONES

PRIORIZ.

ganaderos, pastores (trashumancia), apicultores, etc.

156

LE2.1.P4.A10. Proyecto de la Mesa de Turismo 1 (Grupo 4ejecución a medio plazo): Unión de los tres pueblos mediante un
servicio de autobuses intermunicipal. Impulsar la creación de
nuevas paradas y nuevos servicios nocturnos durante el fin de
semana.

2

LE2.1.P4.A11. Proyecto de la Mesa de Turismo 2: (Grupo 4ejecución a medio plazo) Engalanamiento de las calles (villas
floridas) para la celebración del Mercado de las Flores.

2

LE2.1.P4.A12. Proyecto de la Mesa de Turismo 3 (Grupo 4ejecución a medio plazo): Visita guiada teatralizada con la
implicación vecinal a la casa de Carmen Martín Gaite.

2

LE2.1.P4.A13. Proyecto de la Mesa de Turismo 1 (Grupo 5ejecución a medio plazo): Peatonalización de las plazas y
aledaños. Creación de aparcamientos disuasorios.

2

LE2.1.P4.A14. Proyecto de la Mesa de Turismo 2 (Grupo 5ejecución a medio plazo): Contratación de profesional o
empresa que desarrolle páginas web, mantenimiento y
posicionamiento de la misma. Colaboración con el
Departamento de Comunicación. Potenciar el portal turístico
local.

2

LE2.1.P4.A15. Proyecto de la Mesa de Turismo 3 (Grupo 5ejecución a medio plazo): Encuentros culturales con personajes
locales para conocer el origen y tradición de los pueblos
(“Tómate un café con el sabio local”).

2

LE2.1.P4.A16. Proyecto de la Mesa de Turismo (Grupo 6ejecución a largo plazo) 1: Elaborar código de conducta y
recomendaciones para proteger el medio natural. Potenciar la
expansión de las especies en peligro de extinción.

3

LE2.1.P4.A17. Proyecto de la Mesa de Turismo (Grupo 6-

3
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ejecución a largo plazo) 2: Elaborar un inventario de todos los
recursos naturales, culturales, patrimoniales, etnográficos, etc.,
para divulgar el potencial turístico.

2.1.5.

Programa

 Mejorar la formación para la empleabilidad de los parados del

LE2.1.P4.A18. Proyecto de la Mesa de Turismo (Grupo 6ejecución a largo plazo) 3: Creación de nuevos espacios de uso
polivalente (celebraciones, reuniones, etc.) y reutilizar edificios
de interés patrimonial para la creación de centros de
interpretación, museo de arte y tradicionales populares, etc.

3

LE2.1.P4.A19. Elaboración de un inventario de recursos turísticos
actualizado referido a los distintos elementos naturales,
culturales, patrimoniales o etnográficos presentes en el
municipio.

1

LE2.1.P4.A20. Promoción por parte del Ayuntamiento de una
instalación de camping que pueda ser explotada por el propio
Ayuntamiento o por una empresa local.

3

LE2.1.P4.A21. Impulso del albergue de peregrinos de titularidad
municipal situado en Mataelpino mediante la dinamización de un
programa de actividades destinadas a grupos y familias.

2

LE2.1.P4.A22. Desarrollar 1 acción formativa anual destinada a
la mejora y profesionalización del sector.

1

LE2.1.P4.A23. Reforzar los equipamientos (mesas y bancos,
papeleras, juegos infantiles y sombras arbóreas) en las áreas
recreativas del municipio.

2

LE2.1.P4.A24. Potenciar el Centro de Información para
Visitantes en convenio con el Parque Nacional.

2

LE2.1.P4.A25. Promover un proyecto de centro de relaciónmeditación que acoja experiencias relacionadas con el ocio, la
cultura y la vida alternativa.

2

LE2.1.P5.A1. Elaboración de un inventario de actividades y
entidades que favorezcan la inserción de colectivos

1
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de atención a los
parados
del
municipio

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
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OBJETIVOS
municipio.
 Inserción laboral de jóvenes y personas desempleadas de larga
duración a través de programas de empleo municipales.
 Fomento de la igualdad de oportunidades para el acceso al
mercado laboral prestando especial atención a los colectivos
más desfavorecidos.
 Promover la cooperación público-privada para la creación de
empleo.
 Atender a los sectores ganadero, cantero y artesano, para lograr
oferta de producto de consumo propio que consolide una
identidad distintiva rural, innovadora y de calidad local y
comarcal.

 Desarrollo de iniciativas agroecológicas y de la agricultura
periurbana ecológica.
 Impulso producciones artesanas locales.
 Participación y apoyo a las iniciativas de la Red TERRAE.

 Promover el comercio de proximidad y el consumo de alimentos
ecológicos.

ACCIONES

PRIORIZ.

LE2.1.P5.A2. Apoyo al desarrollo del proyecto “Sinergias” para la
empleabilidad de los parados locales presentado por el Consejo
de Sanidad y Servicios Sociales y aprobado en los Presupuestos
Participativos del año 2017.

1

LE2.1.P5.A3. Organización y desarrollo de acciones de formación
ocupacional y educacional dirigidas a parados en materias
relacionadas con autoempleo, nuevas tecnologías, tercer sector,
empleo verde, servicios municipales, sectores económicos
locales, etc.

1

LE2.1.P5.A4. Establecimiento de convenios de colaboración y
participación en foros y organizaciones con la finalidad de
dinamizar el tejido económico y la creación de empleo.

2

desfavorecidos.

LE2.1.P5.A5. Desplegar dispositivos de apoyo a los procesos de
inserción social, mediante planes de trabajo individualizados,
consensuados con las personas que lo precisen.

1

LE2.2.P1.A1. Elaboración y puesta en marcha de un Plan de
Desarrollo Agroecológico Local.

1

LE2.2.P1.A2. Impulso de la red de huertos urbanos comunitarios.
Implantación de una parcela con huertos en cada uno de los 3
núcleos del municipio.

1

LE2.2.P1.A3. Desarrollar un Plan Formativo de huertos urbanos
ecológicos y agricultura familiar en colaboración con la
Asociación Red TERRAE.

1

LE2.2.P2.A1. Apoyo a la creación de grupos de consumo de
productos locales y ecológicos. Impulso a la creación de un
grupo de consumo en cada uno de los núcleos del municipio.

1
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LE2.2.P3.A1. Realización de campañas de consumo ecológico en
los colegios del municipio.

1

LE2.2.P3.A2. Implantar progresivamente
ecológica en los comedores escolares.

1

consumo
2.2.3. Programa
de alimentación
saludable en los
colegios

 Promover el consumo de alimentos ecológicos en los centros
escolares

la

alimentación
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LE3.1.P1.A1. Elaboración de un plan de mantenimiento y gestión,
a partir del inventario previo, de instalaciones deportivas del
municipio, analizando la viabilidad y condiciones del posible uso
compartido de instalaciones privadas.

1-2

LE3.1.P1.A2. Incrementar la oferta de instalaciones deportivas
municipales creando pequeños espacios a intemperie de
reducido mantenimiento (mesas de ping-pong, canastas de
baloncesto, etc.).

1-2

LE3.1.P1.A3. Estudiar la firma de convenios de uso de
instalaciones deportivas cercanas complementarias a las
municipales (piscina cubierta, rocódromo). Satisfacer
adecuadamente la demanda de piscina cubierta existente en el
municipio.

1-2

LE3.1.P1.A4. Dotar al municipio de una piscina climatizada y con
cubierta desmontable en verano.

1

LE3.1.P1.A5. Plan de deporte municipal. Aumento de la oferta
deportiva municipal, incluyendo fines de semana y vacaciones,
con nuevos cursos subvencionados (pilates, judo, fútbol, etc.) y
ampliación de las escuelas ya existentes en función de la
demanda.

1-2

LE3.1.P1.A6. Organizar eventos y competiciones que atraigan
ocio y turismo deportivo al municipio, a lo largo de todo el año,
que abarquen diferentes disciplinas deportivas y a todos los
sectores de población.

1-2

LE3.1.P1.A7. Potenciar la gestión directa de las escuelas
deportivas, cuidando las condiciones laborales del profesorado,

1-2

BLOQUE Nº 3. CALIDAD DE VIDA PARA LA SOSTENIBILIDAD
3.1.

Mejora de los 3.1.1. Programa
de fomento del
servicios
deporte
públicos
municipal, y de
consolidación de
las instalaciones
deportivas
municipales y de
mejora de su
gestión
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 Incentivar la actividad deportiva en el conjunto de la población
del municipio.
 Trabajar por un municipio que promueva la práctica deportiva
como medio de encuentro de la vecindad, como forma de
conexión de ocio y naturaleza y de fomento de hábitos de vida
saludables.
 Proseguir con las mejoras para dotar a los 3 núcleos del
municipio de unas instalaciones deportivas de calidad.
 Mejora de la gestión de instalaciones deportivas
 Fomentar el deporte de base, manteniendo y mejorando la
oferta de actividades deportivas, adaptándola a la demanda y
necesidades de los diferentes sectores de población.
 Ampliación y creación de nuevas instalaciones deportivas, con
fondos de la CAM a través del plan PRISMA y con fondos
propios.
 Apoyar a las asociaciones locales que promuevan actividades
deportivas y de otros ámbitos de interés, con transparencia y
favoreciendo la diversidad de la oferta deportiva.
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y cuando no sea posible fomentar creación de empleo local
(cooperativas, clubes, autónomos) en las actividades físicas y
deportivas que utilicen espacios deportivos públicos.

3.1.

Mejora de los 3.1.2. Programa
de mejoras en
servicios
materia médica y
públicos
asistencial

 Fomentar una cultura de vida saludable entre la población local.
 Contribuir a mejorar la atención médica y asistencial de la
población local.
 Actuar como interlocutor con los servicios de la Comunidad de
Madrid para conseguir mejoras en esta atención.
 Realizar y coordinar, en colaboración con los centros de salud,
las campañas de prevención y promoción de la salud de manera
periódica, orientadas a los distintos sectores de la población y
sus necesidades y particularidades (p. ej. sobre la diabetes, la
ceguera, sordera, etc., así como programas de prevención de las
drogodependencias).
 Mejorar y complementar los servicios que se prestan desde la
Mancomunidad de Servicios Sociales “Las Cañadas".

LE3.1.P1.A8. Potenciar las actividades deportivas para la
población adolescente, en función de sus intereses e
inquietudes.

1-2

LE3.1.P1.A9. Organizar actividades familiares que conecten la
práctica del ocio deportivo con el conocimiento y cuidado de
nuestro entorno natural.

1-2

LE3.1.P1.A10. Desarrollar un proyecto de viabilidad de
recuperación de canteras para usos deportivos (buceo,
natación…).

1

LE3.1.P2.A1. Disponer la ambulancia municipal 24 horas para
cubrir los desplazamientos de las urgencias médicas de la
población local. Servicio comarcal de UVI móvil 24 h.

1

LE3.1.P2.A2. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Ayuda
domiciliaria-farmacia” presentado por el Consejo de Sanidad y
Servicios Sociales y aprobado en los Presupuestos Participativos
del año 2017.

1

LE3.1.P2.A3. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Salud y
Prevención” presentado por el Consejo de Sanidad y Servicios
Sociales y aprobado en los Presupuestos Participativos del año
2017.

1

LE3.1.P2.A4. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Juegos de Mesa”
presentado por el Consejo de Sanidad y Servicios Sociales y
aprobado en los Presupuestos Participativos del año 2017.

1

LE3.1.P2.A5. Solicitar a la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid que garantice el acceso de todos los
vecinos y vecinas a los servicios médicos en horario de mañana y
de tarde, que es el más compatible con el horario escolar y

1
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laboral. Trabajar para conseguir la ampliación de horarios de
consulta de los centros de salud en los períodos vacacionales.

3.2.

Fomento de la
cohesión
vecinal y las
relaciones
interpersonales
para
un

162

LE3.1.P2.A6. Refuerzo del Servicio de Protección Civil con
ampliación de horarios para conectar el municipio con los
servicios de atención sanitaria comarcales.

1

LE3.1.P2.A7. Crear un Programa de Educación Sexual
interdisciplinario, con la colaboración e implicación de las áreas
de sanidad, educación, deporte, juventud, mayores y servicios
sociales.

2

LE3.1.P2.A8. Apoyar la creación del Consejo Local y Comarcal de
Salud, para apoyo mutuo y coordinación ciudadana en materia
de Salud Pública y en protección y promoción de la salud, nivel
básico de interacción directa con la población.

1

3.1.3. Programa
de prevención de
la
exclusión
social, atención a
las
familias
desfavorecidas y
fomento de la
cohesión social

 Promover y defender el Derecho Universal a la Alimentación.
 Impulsar la cohesión social como uno de los objetivos
prioritarios de la política municipal, prestando la atención
adecuada a través de todos los servicios del Ayuntamiento,
atendiendo a las personas con necesidades especiales y
manteniendo el mismo nivel de servicios en todo el municipio.
 Fomentar la presencia activa y la participación de todos los
colectivos en todos los ámbitos de la actividad municipal, desde
una perspectiva de equidad.

LE3.1.P3.A1. Promover la gestión de alquileres sociales para
familias en riesgo de exclusión social.

1

LE3.1.P3.A2. Dedicar recursos para el desarrollo de iniciativas
que mejoren la empleabilidad de colectivos en riesgo de
exclusión.

1

LE3.1.P3.A3. Mantener la gratuidad de las actividades
municipales de carácter cultural, deportivo y de ocio para los
colectivos más desfavorecidos.

1

3.2.1. Programa
de mejora del
municipio para la
tercera edad

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los mayores del
municipio.

LE3.2.P1.A1. Elaborar un Plan de apoyo a las familias para la
adecuación de sus viviendas a personas dependientes o con
necesidades especiales de accesibilidad o movilidad, en
colaboración con Servicios Sociales.

1

LE3.2.P1.A2. Facilitar el trasporte de personas mayores entre los
tres núcleos urbanos para garantizar su acceso a todas las
actividades y servicios municipales de su interés..

1
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y
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

 Sensibilización y promoción de actitudes de solidaridad, de
respeto a toda la ciudadanía y de valores interculturales.
 Poner en valor la diversidad presente en el municipio (más de 40
nacionalidades), facilitar el encuentro y diálogo de la
comunidad, entendiendo la inmigración como una oportunidad
de crecimiento y enriquecimiento mutuo.
 Impulso a la promoción personal social y laboral de las personas
inmigrantes.
 Hacerse eco de las demandas de las familias que soportan
mayores gastos sanitarios, personales y educativos por la
atención a sus hijos e hijas con diversidad funcional.

 Reforzar, impulsar e incentivar las conductas ecológicas entre la
población local.
 Realizar programas, campañas y cursos de educación ambiental
orientados a la población en general y la población infantil en
particular.
 Creación de un Aula de Naturaleza donde impartir cursos y
programas de protección medioambiental a niños/as y adultos.
Involucrar a la comunidad escolar del municipio en los criterios y
acciones de Agenda 21 Local.
 Dinamizar actuaciones de educación ambiental entre la

ACCIONES

PRIORIZ.

LE3.2.P1.A3. Potenciar y ampliar personal y actividades del
Centro de Mayores. Transformarlo en un edificio de día, con
cafetería, comedor, sala de tv, etc. con personal de asistencia
(similar residencia municipal de día).

2

LE3.2.P2.A1. Aprobar una reducción en los precios públicos de
las actividades culturales y deportivas municipales para personas
con diversidad funcional, previo informe de Servicios Sociales.

1

LE3.2.P2.A2. Desarrollar campañas que faciliten la integración
plena en la vida del pueblo de las personas inmigradas
facilitando el aprendizaje del idioma a las personas que lo
necesiten.

1

LE3.2.P2.A3. Desarrollar actividades de intercambio y
enriquecimiento cultural mutuo entre nacionales y personas
procedentes de otros países.

2

LE3.2.P2.A4. Asesorar jurídicamente a las personas inmigradas
en sus derechos y trámites de residencia o nacionalidad, de
relaciones laborales, etc.

2

LE3.2.P2.A5. Proponer la inclusión en el convenio de personal
laboral del Ayuntamiento de una reserva de cupo de empleo en
el Ayuntamiento para personas con diversidad funcional del 7%,
en lugar del 2% actual.

2

LE3.2.P3.A1. Programa municipal de educación ambiental.
Organización y desarrollo de 1 curso de educación ambiental al
año.

1-2

LE3.2.P3.A2. Programa municipal de educación ambiental.
Realización de 1 actividad mensual de educación ambiental en el
municipio.

1-2

LE3.2.P3.A3. Desarrollo de actividades asociadas a
celebraciones reconocidas a nivel nacional o internacional,
como el “Día del árbol”.

1-2
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OBJETIVOS
población escolar del municipio.

164

ACCIONES
LE3.2.P3.A4. Elaborar una Agenda 21 Escolar como prolongación
de la Agenda 21 Local en el ámbito de los centros educativos del
municipio. Desarrollar las acciones que sean incorporadas a esta
Agenda 21 Escolar.

PRIORIZ.

1-2

3.2.4. Programa
para
el
ocio
juvenil
alternativo
cultural,
deportivo
y
saludable

 Desarrollo de mecanismos de refuerzo de la participación
infantil/juvenil en el municipio.
 Crear infraestructuras para el recreo y el desarrollo de
actividades al aire libre para jóvenes, mayores y encuentro de la
población en general (mobiliario urbano que promueva el
encuentro, skate park, zonas de petanca, parques de ocio
intergeneracional, etc.).
 Mantener, modernizar y mejorar las existentes (polideportivo,
campos de futbol, baloncesto, etc.).

LE3.2.P4.A1. Habilitar un espacio de reunión en cada uno de los
núcleos de población para que los/as jóvenes puedan
encontrarse en un lugar seguro y adecuado a sus necesidades.
Compartir gestión de la instalación con los jóvenes.

1-2

LE3.2.P4.A2. Desarrollar programas de prevención de conductas
de riesgo en la población joven (alcohol, drogas, relaciones
insanas, violencia, etc.) y de fomento del ocio autogestionado
saludable.

1-2

3.2.5. Programa
para la igualdad

 Impulsar la presencia pública paritaria de las mujeres en todos
las ámbitos de decisión
 Favorecer la igualdad de oportunidades al conjunto de la
ciudadanía.
 Desarrollar formación y capacitación del personal del
Ayuntamiento en materia de igualdad.
 Crear y/o adecuar recursos sociocomunitarios que favorezcan la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
 Promoción de las condiciones laborales para facilitar la
corresponsabilidad laboral y familiar.
 Introducción de criterios de igualdad (género, edad,
procedencia, etc.) en las distintas áreas municipales a través del
desarrollo e implantación de programas y políticas
transversales.
 Aplicar la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en todos los ámbitos
municipales.
 Promover el apoyo al emprendimiento de las mujeres
colaborando con las organizaciones de emprendedoras y

LE3.2.P5.A1. Realización de campañas públicas orientadas a la
sensibilización social en torno a la igualdad entre los sexos y a la
eliminación de todo tipo de discriminación.

1-2

LE3.2.P5.A2. Divulgar información acerca de los derechos de las
mujeres y los recursos municipales existentes en el municipio
para las mujeres y para la igualdad.

1-2

LE3.2.P5.A3. Celebración de foros o seminarios de participación
en los que se aporten experiencias de otros lugares en la
consideración de la perspectiva de género para el desarrollo
sostenible del municipio.

1-2

LE3.2.P5.A4. Continuación con el desarrollo del Plan Municipal
de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

1-2

LE3.2.P5.A5. Creación de un reglamento municipal para el uso
no sexista del lenguaje.

1

LE3.2.P5.A6. Incluir pliegos especiales de igualdad de
condiciones cuando se hagan contrataciones externas que

1
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3.2.6. Programa
de desarrollo de
políticas
municipales de
interculturalidad
y cooperación al
desarrollo

OBJETIVOS
empresarias.
 Impulsar los planes de atención y prevención de la violencia de
género acercando a las víctimas al Punto Municipal del
Observatorio Regional de la Violencia de Género existente, para
permitir visibilizar todas las formas de violencia, apostando por
la prevención y reforzando los servicios de atención integral a
las víctimas y a sus hijos e hijas.
 Colaborar con los centros educativos para la detección de
relaciones conflictivas y la formación de la resolución pacífica
de los conflictos desde la infancia.
 Promover programas de sensibilización ciudadana a favor de la
igualdad, del respeto a la diferencia y contra el maltrato desde la
edad escolar.
 Promover talleres de educación en igualdad dirigido a los
centros escolares y cuyos contenidos trabajen sobre los
estereotipos y los prejuicios, las discriminaciones sexistas, las
formas en las que se relacionan chicos y chicas, etc. Orientarlos
y adaptarlos al personal educativo, AFA, alumnado, personal del
Ayuntamiento, etc.
 Coordinación y apoyo de ONG y otras entidades ciudadanas
dedicadas a la cooperación, visibilizando su labor, dando a
conocer sus actividades, apoyando sus proyectos y fomentando
las sinergias entre ellas.
 Colaborar en procesos de desarrollo que atiendan a las
necesidades de bienestar económico y social de los países con
altos niveles de pobreza y de los pueblos más desfavorecidos de
ésta y otras naciones, así como apoyar la defensa y garantía de
los Derechos Humanos, las Libertades Fundamentales, la Paz, la
Democracia y la no-discriminación, allí donde estos principios
fuesen vulnerados.
 Campañas de sensibilización en favor de la solidaridad con los
países en desarrollo y pueblos más desfavorecidos de ésta y
otras naciones y fomentar la cooperación y la coordinación
entre todos los agentes implicados en esta tarea presentes en el

ACCIONES

PRIORIZ.

tengan en cuenta el número de trabajadoras y trabajadores, que
la empresa tenga plan de conciliación, etc., favoreciendo a la
empresa pionera en igualdad.

LE3.2.P6.A1. Apoyo a campañas de sensibilización organizadas
por los colectivos sociales de El Boalo en materia de
cooperación al desarrollo.

1

LE3.2.P6.A2. Realización de campañas, jornadas, cursos,
seminarios para aumentar la visión crítica ante la globalización.

1

LE3.2.P6.A3. Realización de actividades de consumo responsable
y comercio justo entre la ciudadanía y en la propia
Administración.

1
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3.2.7. Programa
de
educación
cívica y mascotas

3.2.8. Programa
para la mejora de
las condiciones
del sistema de
educación

166

OBJETIVOS
municipio o la comarca.
 Promocionar la realización de cursos, seminarios, jornadas de
reflexión, conferencias, exposiciones u otras actividades
análogas cuyo objetivo sea la cooperación y la solidaridad con
los países en desarrollo, proponiendo o recomendando
actuaciones a favor de la extensión de los valores de la paz, la
tolerancia, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.
 Informar y elaborar propuestas con el objeto de atender a
través de ayuda de emergencia, determinadas situaciones
especialmente graves ocasionadas por desastres naturales o por
causas humanas, en las áreas geográficas y países en la que esta
ayuda sea necesaria.
 Colaborar con otras instancias regionales, nacionales o
comunitarias que persigan los mismos objetivos, con el fin de
aunar esfuerzos y/o realizar actuaciones conjuntas para mejorar
la situación de los pueblos más necesitados.
 Creación de espacios para uso exclusivo de perros (parques
caninos).
 Promover la responsabilidad en la tenencia de mascotas.
 Mejorar la convivencia ciudadana.
 Promoción de actividades lúdicas y deportivas con mascotas.
 Controlar las razas peligrosas de perros.
 Promover la lucha contra el maltrato animal.

 Mejorar las condiciones de la comunidad escolar en su actividad
diaria.
 Destinar recursos municipales a favorecer las mejores
condiciones para el desarrollo de una educación de calidad.
 Evitar los desplazamientos fuera del municipio de los
estudiantes hasta los 16 años.
 Crear un espacio de encuentro y diálogo para apoyar a los

ACCIONES

PRIORIZ.

LE3.2.P7.A1. Realizar programas de sensibilización para el buen
trato de los animales y el respeto a las normas de convivencia.

1-2

LE3.2.P7.A2. Habilitar 1 parque canino para uso exclusivo de
perros en cada una de las 3 localidades del municipio.

1

LE3.2.P7.A3. Disponer más puntos-soporte de bolsas de basura
para la recogida de excrementos en zonas verdes, parques
caninos y calles del municipio.

1

LE3.2.P7.A4. Actualizar la ordenanza municipal que regula la
tenencia de animales domésticos.

1

LE3.2.P8.A1. Garantizar la cesión de los suelos necesarios para la
construcción de las ampliaciones de los Centros de Educación
Primaria en cada localidad.

1-2

LE3.2.P8.A2. Seguir organizando talleres, cursos y charlas para
apoyar y orientar a los/as docentes y a las familias en las
diferentes etapas de desarrollo de los niños/niñas y en la

1
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3.2.9. Programa
de dinamización




Centros escolares en la actualización y renovación que
demandan sus docentes y la vecindad en cuanto a métodos y
objetivos educativos como el respeto a la individualidad de los
ritmos del alumnado y sus intereses, el fomento del
pensamiento crítico, el trabajo cooperativo y el respeto a la
diversidad y la multiculturalidad.
Luchar contra el fracaso escolar.
Facilitar la colaboración de los vecinos en eventos escolares, en
coordinar las actividades municipales y las de los centros
educativos, y en incentivar el uso de las instalaciones
municipales.
Promoción y apoyo para llevar a cabo programas para la
resolución pacífica de conflictos.
Promover la figura de facilitador para que haga de nexo entre
los centros educativos, las familias y la comunidad.
Trabajar sobre la motivación del alumnado y ofrecer apoyo en
educación bilingüe con clases especiales en inglés orientadas al
programa.
Promover campañas educativas para todas las edades
vinculadas a nuevos avances digitales y tecnológicos.
Educar al alumnado en materia de nutrición.
Favorecer la alimentación ecológica en el comedor escolar.
Trabajar para la elaboración de la comida en el centro
educativo.
Conseguir proveedores locales de alimentos de producción
ecológica, en colaboración con el centro y el AFA (Asociación de
Familias de Alumnos). Mejorar la calidad nutricional de los
menús y contar con una opción diaria vegetariana.
Continuar apoyando al CEIP San Sebastián para la gestión de
actividades extraescolares, festivales y eventos y otras
demandas que puedan ir surgiendo.
Consolidar las casas de cultura como centros cívicos.
Gestión integral de los centros cívicos, con una filosofía
intergeneracional, de todas las actividades culturales,

ACCIONES

PRIORIZ.

adolescencia, desde el punto de vista del acompañamiento
respetuoso.

LE3.2.P9.A1. Disposición de 1 centro cívico en cada localidad del
municipio.

2

LE3.2.P9.A2. Continuar con el carácter multifuncional de los

1
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cultural
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educativas, sociales, de juventud y de mayores, garantizando el
espacio y la programación de actividades para toda la población
en ellos.
Crear un espacio sociocultural de encuentro cotidiano de la
vecindad, basado en la autogestión, donde acudir a realizar
actividades o simplemente a disfrutar en compañía de nuestro
tiempo de ocio.
Mantenimiento de una oferta de actividades culturales amplia y
de calidad, ligada al territorio, creando empleo en el sector y
potenciando las sinergias entre artistas locales, de forma que
nos convirtamos en un referente cultural.
Aumentar la oferta de actividades culturales regulares,
asegurando su calidad y cuidando las condiciones laborales de
su profesorado.
Potenciar la Escuela Municipal de Música, aumentando el
número de disciplinas musicales y fomentando las agrupaciones
entre los/as alumnos/as instrumentistas.
Programar a lo largo de todo el año espectáculos y talleres que
satisfagan la necesidad de ocio de la vecindad, atendiendo a sus
demandas y a todos los sectores de población y sensibilidades.
Potenciar el Consejo de Cultura y el Consejo de Festejos, con
potestad efectiva y funcionamiento acorde al Reglamento de
Participación Ciudadana, asumiendo sus decisiones y
garantizando el uso adecuado de los recursos y la diversidad de
la oferta de actividades.
Apoyar a las asociaciones locales que promueven actividades
culturales y de otros ámbitos de interés, con transparencia.
Recuperar y potenciar las celebraciones y tradiciones originarias
del municipio mediante el apoyo, promoción y difusión
institucional (Cruz de Mayo, Fiestas Patronales, Fiesta de la
Matanza, etc.).
Apoyar la creación de agrupaciones culturales locales (como la
Coral, el Grupo de Teatro, la Batucada, bandas de música,
ensambles, etc.), facilitándoles locales de ensayo y recursos.

ACCIONES

PRIORIZ.

centros cívicos: actividades culturales + espacio joven + talleres
+ salas de estudio + salas de exposiciones + salas de ensayo +
salas de reunión + actividades para mayores.
LE3.2.P9.A3. Estudiar la viabilidad de construir un Centro de
Artes Multifuncional, para uso por parte del colectivo de artistas
locales, en donde exponer y representar distintas disciplinas
artísticas (teatro, música, pintura, escultura).

1
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3.2.10. Programa
de
seguridad
ciudadana,
protección civil y
prevención de la
delincuencia y los
conflictos

OBJETIVOS
 Mejorar las instalaciones culturales municipales y sus
equipamientos, y puesta a disposición de las mismas para las
asociaciones culturales locales, artistas de la comarca y
vecindad en general.
 Realizar actividades teatrales de gran formato en la calle, que
gracias a la participación vecinal, implicación de los comercios y
difusión a nivel nacional se conviertan en tradición local y en
atractivo turístico para el municipio y la comarca.
 Coordinar la oferta cultural con los pueblos de la zona para
potenciar y complementar las diferentes actividades, creando
sinergias
y
posibles
colaboraciones para
eventos
supramunicipales.
 Dinamizar la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite como
espacio de ocio y de encuentro para todas las edades,
invirtiendo periódicamente en nuevos fondos y recursos,
dotándola de más personal y actividades e integrándola en redes
supramunicipales de centros de lectura.
 Garantizar la prestación del servicio de Protección Civil en las
mejores condiciones y con los mejores medios.
 Difundir las actuaciones de la Agrupación Local de Protección
Civil para fomentar la incorporación de más voluntarios/as al
servicio.
 Ampliación y regulación de horarios de la Policía Local para
mejorar el servicio a la ciudadanía, estudiando la viabilidad de
patrullas nocturnas en coordinación con los municipios
colindantes.
 Desarrollar actividades para la formación y especialización de
los cuerpos de seguridad a fin de favorecer el acercamiento a la
ciudadanía, prestando especial atención a la violencia de género
y a la seguridad vial.
 Crear espacios de seguridad en torno a los centros escolares,
solicitando a los cuerpos de seguridad que acudan a los mismos
con equipamiento reglamentario menos visible.
 Instalación de dispositivos de seguridad en edificios municipales

ACCIONES

PRIORIZ.

LE3.2.P10.A1. Continuar la actividad de Protección Civil.

1-2

LE3.2.P10.A2. Desarrollo de campañas ciudadanas.

2
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El
Boalo,
avanzando
hacia
la
movilidad y el
transporte
sostenibles

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

3.3.1. Programa
de
mejora y
potenciación del
transporte
público

3.3.2. Programa
de potenciación
de la movilidad
ciclista
y
peatonal

170

OBJETIVOS
y zonas residenciales.
 Coordinación de los cuerpos de seguridad con los organismos
supramunicipales y redes de trabajo multidisciplinar (servicios
sociales, juventud, etc.).
 Realizar campañas de sensibilización y formación para la
vecindad en temas de defensa personal para aprender a evitar
situaciones de riesgo.
 Llevar a cabo campañas de seguridad ciudadana. Informar a la
vecindad de acciones orientadas a mejorar su seguridad y la de
sus viviendas.
 Facilitar el acceso a los mecanismos de resolución pacífica de
conflictos. A través de campañas de concienciación e
información y de la creación de un servicio de mediación.
 Promover la intermodalidad y el uso combinado de los sistemas
de movilidad más sostenibles: peatonal–transportes públicos
 Crear un punto de interconexión de autobuses y medios de
transporte locales.
 Reclamar al CRTM que amplíe la frecuencia de paso de
transporte interurbano de las líneas 672, 672ª, 876, 720, 724, en
las horas valle, noches y fines de semana, asegurando que el
servicio nocturno pase por los tres núcleos.
 Solicitar a la Comunidad de Madrid una línea de autobús que una
los tres pueblos con una estación de tren de cercanías
 Mejorar y potenciar la movilidad peatonal y la bicicleta.
 Regular la preferencia peatonal, la compatibilidad ciclista y
medidas de pacificación del tráfico rodado en las áreas urbanas
de mayor presencia de peatones.
 Conseguir que el desplazamiento en bicicleta suponga una
alternativa al automóvil real y segura, en los desplazamientos
cortos dentro del casco urbano.
 Habilitar calles como ciclo carriles reduciendo la limitación de la
velocidad del tráfico a 30km/h.
 Desarrollo del proyecto de BICI-BÚS Escolar, para fomentar el
uso de la bicicleta en los desplazamientos a los centros

ACCIONES

PRIORIZ.

LE3.3.P1.A1. Promover la disposición de un bus lanzadera desde
Navacerrada hasta Cercanías Colmenar Viejo.

1

LE3.3.P1.A2. Promover una mejor funcionalidad del autobús del
Hospital de Moralzarzal: realización de un recorrido por
Mataelpino-El Boalo-Cerceda durante la hora que está parado.

1

LE3.3.P2.A1. Construcción de un camino peatonal entre El Boalo
y Mataelpino.

3

LE3.3.P2.A2. Fomentar el uso de las vías pecuarias del municipio
como vías de comunicación peatonal y ciclista.

3

LE3.3.P2.A3. Habilitar las calles urbanas con mayor tráfico como
ciclo-carriles.

2

LE3.3.P2.A4. Desarrollo del proyecto de BICI-BÚS Escolar.

2
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3.3.3. Programa
para la reducción
del
uso
del
vehículo privado

3.3.4. Programa
de eliminación de
barreras
arquitectónicas

OBJETIVOS
escolares.
 Mejorar la unión de los núcleos urbanos y la conexión con
municipios vecinos en transporte público y privado. Habilitando
ciclocarriles, informando de los tiempos y distancias de los
caminos y vías pecuarias que los unen caminando, servicios de
“bono-taxi” colectivo a demanda en hora punta (safety bus),
dando continuidad a las actuales campañas de sensibilización
para una movilidad sostenible.
 Realizar las mejoras necesarias en los aparcamientos públicos
disuasorios existentes, para que presten el mejor servicio la
población local y visitante: señalización, acceso, seguridad, firme
e iluminación.
 Trabajar en la mejora de la movilidad, también a través de las
alternativas existentes al vehículo privado, de forma que se
facilite el acceso a todos los servicios públicos y aumente la
competitividad de nuestro comercio y hostelería locales frente a
otros municipios vecinos.

Continuar con el programa de actividades de movilidad
sostenible coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad.
 Realizar campañas de sensibilización ciudadana y campañas de
educación vial entre escolares, que promuevan la movilidad
sostenible y la reducción del uso del automóvil en el centro
urbano.
 Promover medidas de pacificación del tráfico en el centro
urbano.
 Promover medidas que favorezcan el uso compartido del coche
entre los vecinos.
 Derribar las barreras arquitectónicas para que las personas con
diversidad funcional puedan realizar sus actividades sin ningún
impedimento.

ACCIONES

PRIORIZ.

LE3.3.P3.A1. Acondicionar aparcamientos disuasorios en la
periferia de las localidades.

1

LE3.3.P3.A2. Celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

1-2

LE3.3.P3.A3. Impulsar el uso compartido del coche.

1

LE3.3.P4.A1. Desarrollo de un plan para la eliminación de las
barreras arquitectónicas en las plazas y viales públicos de los tres
núcleos urbanos.

1

LE3.3.P4.A2. Desarrollo de un plan para la eliminación de las
barreras arquitectónicas en los edificios municipales.

1
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Mejora
del 3.4.1. Programa
de mejora de la
medio urbano
vivienda y de la
escena urbana de
los núcleos que
integran
el
municipio

3.5.

Potenciar
valores

172

OBJETIVOS
 Promover la introducción de criterios ecológicos en la
construcción, el ahorro y eficiencia energéticos de acuerdo con
el nuevo código técnico de edificación, y especialmente en las
promociones públicas.

ACCIONES

PRIORIZ.

LE3.4.P1.A1. Aprobar un plan municipal de ayudas a la
restauración y rehabilitación de viviendas conforme a criterios
de sostenibilidad ambiental.

1

LE3.4.P1.A2. Ejecución de los proyectos de remodelación de las
plazas del municipio, desarrollados a partir de las propuestas del
Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente.

1

LE3.4.P1.A3. Continuar con el desarrollo del plan municipal de
arbolado urbano

1

LE3.4.P1.A4. Redacción y ejecución de un plan para el
soterramiento progresivo del cableado que recorre las calles de
las localidades.

1

LE3.4.P2.A1. Elaborar un Plan de Integración de las
Urbanizaciones para cubrir sus necesidades a través de
convenios plurianuales de colaboración.

3.4.2. Programa
de
mejora
urbana
y
paisajística de las
urbanizaciones
del municipio

 Mejorar las condiciones urbanísticas y paisajísticas de las
urbanizaciones del municipio para una mejor calidad de vida de
la población residente.

3.4.3. Programa
de
peatonalización
de plazas y calles

 Fomentar un medio ambiente urbano saludable.
 Mejorar la seguridad vial en el municipio.

3.4.4. Programa
de mejora de la
red de zonas
verdes
del
municipio

 Mejorar la dotación de zonas verdes en el municipio.
 Fomentar la creación de zonas verdes con criterios de
sostenibilidad (especies autóctonas, bajo consumo de agua, bajo
mantenimiento).

LE3.4.P4.A1. Apoyo al desarrollo del Proyecto de “Mejora de
zonas verdes” presentado por el Consejo de Urbanizaciones y
aprobado en los Presupuestos Participativos del año 2017.

 Reducir el riesgo de incendios forestales en las áreas
periurbanas de las localidades y urbanizaciones del municipio.

LE3.5.P1.A1. Elaboración de planes de autoprotección frente a
incendios forestales en cada núcleo urbano y en las distintas

los 3.5.1.

Programa
para
la
prevención
de

1

LE3.4.P3.A1. Elaborar un Plan de peatonalización de plazas y
calles de los núcleos del municipio.

1

1

1
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y incendios
naturales
forestales en la
paisajísticos
interfaz urbanacomo
forestal
elementos
singulares del 3.5.2. Programa
para la mejora de
municipio
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

OBJETIVOS

ACCIONES

PRIORIZ.

urbanizaciones del municipio.

 Promover el estudio y la conservación de las valiosas
comunidades de flora y fauna presentes en el municipio.
 Fomentar los valores asociados al Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama y demás figuras de protección que afectan al
municipio.

 Recuperar el valor ambiental y paisajístico de la red fluvial con la
integración de los ríos en los entornos urbanos.
 Trabajar en coordinación con la Confederación Hidrográfica del
Tajo en la limpieza de ríos y arroyos, sin eliminación de la
vegetación de ribera autóctona.
 Fomentar el uso público respetuoso con el medio ambiente en
los espacios fluviales del municipio.
 Colaborar con el departamento que gestiona las vías pecuarias
de la Comunidad de Madrid para una señalización adecuada de
esta red de caminos públicos (vías, caminos y veredas), para su
limpieza y restauración, para velar por el cumplimiento de su
normativa y para su preservación como parte de nuestro
patrimonio.
 Trabajar para recuperar esta red de caminos públicos,
colaborando con el departamento que gestiona las vías

LE3.5.P2.A1. Realizar la reforestación de espacios urbanos y
periurbanos con especies autóctonas, no empleando bajo ningún
concepto las de carácter foráneo invasor.

1-2

LE3.5.P2.A2. Desarrollar reforestaciones educativas con niños y
adultos en espacios degradados o susceptibles de ser mejorados.

1-2

LE3.5.P2.A3. Editar una guía referida a la ubicación de El Boalo
respecto a los espacios naturales que le afectan (Parque
Nacional, Red Natura 2000...), a fin de promover un mejor
conocimiento por parte de la población local de las
implicaciones de estas figuras de conservación de la naturaleza.

1

LE3.5.P2.A4. Realizar una guía de la flora y la fauna del
municipio.

1

LE3.5.P3.A1. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Caminos del
agua: mejora de las riberas. Arroyos y ríos del municipio”
presentado por el Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y
aprobado en los Presupuestos Participativos del año 2017.

1

LE3.5.P3.A2. Acondicionar una zona fluvial de recreo en el río
Samburiel, mediante un tratamiento paisajístico blando.

1

LE3.5.P4.A1. Editar una guía de las vías pecuarias del municipio,
con sus trazados y sus características.

1

LE3.5.P4.A2. Elaborar un Plan de mejora de las vías pecuarias del
municipio, identificando puntos y tramos afectados por
situaciones de conflicto o de degradación que puedan ser objeto
de actuaciones de mejora correctoras.
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OBJETIVOS
pecuarias de la Comunidad de Madrid en su restauración,
limpieza y señalización y velando por el cumplimiento de su
normativa.

174

ACCIONES

PRIORIZ.
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OBJETIVOS

ACCIONES

PRIORIZ.

LE4.1.P1.A1. Adhesión del Ayuntamiento al “Pacto de los
Alcaldes para el Clima y la Energía”. Realización del Inventario de
Referencia de Emisiones de Dióxido de Carbono (IRE) y del Plan
de Acción para la Energía Sostenible (PAES).

1

LE4.1.P1.A2. Incorporación del Ayuntamiento al Registro de
huella de carbono, compensación y proyectos de absorción.

2

LE4.1.P1.A3. Aprobación y ejecución de un Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética Municipal, que incluya acciones tales
como: sustitución integral de los actuales sistemas de
iluminación por equipos LED alternativos, sustitución progresiva
de los sistemas de alumbrado viario por sistemas LED, o
incorporación de la iluminación LED a luminarias ornamentales,
entre otras.

1-2

LE4.1.P1.A4. Aprobación y ejecución de un Plan de Fomento de
las Energías Renovables de ámbito municipal, que incluya
acciones tales como la instalación de sistemas de apoyo solar
térmico en los centros escolares, instalaciones deportivas y
demás edificios municipales, y la instalación de sistemas de
calefacción con fuentes de energía renovables.

1-2

LE4.1.P1.A5. Realizar el seguimiento del sistema de gestión
informática de control de consumos energéticos de las vías
públicas, y los edificios y demás dependencias municipales.

1

LE4.1.P1.A6. Elaboración de una guía de buenas prácticas
energéticas en la administración municipal y las instalaciones
públicas.

1

BLOQUE Nº 4. CALIDAD AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
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

 Promover actuaciones para la lucha contra el cambio climático.
 Mejora general del comportamiento energético municipal.
 Desarrollo de las prescripciones del Código Técnico de la
Edificación y de la normativa relacionada.
 Sustitución progresiva de luminarias de alto consumo y escasa
eficiencia en las instalaciones municipales.
 Seguimiento del estudio de eficiencia energética del alumbrado
público.
 Promover la sustitución de sistemas de calefacción de fuel y
gasóleo por gas natural en edificios municipales.
 Programa de promoción de energías eficientes en el municipio.
 Promover el coche eléctrico.
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4.1.2. Programa
para
la
sostenibilidad
energética en las
empresas, en las
viviendas y en las
instalaciones
comunitarias
privadas
del
municipio

4.2.

Transformar El
Boalo en un
municipio con
“Residuo cero”

176

OBJETIVOS

 De acuerdo al Código Técnico de la Edificación, instalación de
placas fotovoltaicas en edificios de nueva construcción.

4.1.3. Programa
de sensibilización
para el ahorro y
la
eficiencia
energética y de
protección social
en materia de
energía

 Divulgación de la importancia del ahorro energético y la
promoción de las energías renovables entre la población local.
 Implementar políticas municipales contra la pobreza energética.

4.2.1. Programa
de
gestión
sostenible de los
residuos urbanos

 Convertir al municipio de El Boalo en un referente de calidad en
la gestión de los residuos urbanos.
 Potenciar la minimización y el reciclaje de residuos urbanos.
 Incentivar la separación en origen de los residuos y el correcto
uso de los contenedores de recogida selectiva.

ACCIONES

PRIORIZ.

LE4.1.P1.A7. Promover la adquisición de vehículos eléctricos o
híbridos para el Ayuntamiento, implantando la correspondiente
infraestructura de recarga.

2

LE4.1.P2.A1. Desarrollo y aplicación de una Ordenanza sobre
Captación de Energía Solar para Usos Térmicos en adaptación a
la normativa europea, y que además genere facilidades
urbanísticas para la implantación de este tipo de energía en el
municipio.

1

LE4.1.P2.A2. Impulsar la exigencia del Certificado de Eficiencia
Energética en todos los edificios de nueva construcción,
implementándola en todas las promociones públicas de
viviendas.

1

LE4.1.P2.A3. Promover entre los empresarios locales el cambio a
sistemas de iluminación de muy bajo consumo en sus edificios.

1

LE4.1.P2.A4. Impulsar un programa de subvenciones a la
realización de obras de aislamiento térmico en viviendas
privadas.

2

LE4.1.P3.A1. Realización de una campaña divulgativa municipal
de concienciación en torno a la energía.

1

LE4.1.P3.A2. Promover la introducción de cláusulas sociales y
medioambientales en los nuevos contratos públicos con las
distribuidoras de energía eléctrica.

1

LE4.2.P1.A1. Desarrollo del Plan Estratégico de Gestión de
Residuos presentado por el Consejo de Urbanismo y Medio
Ambiente y apoyado por la Asamblea del Pueblo.

1

LE4.2.P1.A2. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Optimización de
la gestión de residuos urbanos. Fase I” presentado por el

1
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Nº

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

4.2.2. Programa
de control de los
residuos
peligrosos

OBJETIVOS
 Establecer sistemas de recogida selectiva de residuos verdes
(jardinería, podas, etc.) para compostaje.
 Divulgación periódica de los índices de recogida selectiva y
reciclaje de los residuos urbanos, cuantificando los beneficios
ambientales y económicos obtenidos.
 Sensibilización ciudadana para la reducción de generación de
residuos urbanos, fomentando hábitos distintos de distribución y
consumo.
 Fomentar y divulgar la recogida selectiva y valorización de los
RICIA (Residuos Industriales, Comerciales e Institucionales
Asimilables a Urbanos), especialmente en las instalaciones
industriales.
 Ampliar la recogida selectiva actual a nuevos residuos como los
aceites vegetales para su posterior reciclaje.
 Gestionar correctamente los sistemas de recogida de residuos
de manera que garanticen una buena recogida selectiva
profundizando en la internalización del servicio.
 Promover el tratamiento de los residuos agrícolas y ganaderos
para su aprovechamiento energético (purines en biogás,
cáscaras y semillas, etc.).
 Mejorar el servicio de recogida de voluminosos para facilitar la
retirada de estos objetos de los domicilios y su depósito en el
Punto Limpio.
 Favorecer la creación de iniciativas que recojan, reparen y/o
restauren muebles, electrodomésticos, etc., creando un lugar
permanente de trueque.
 Realizar campañas informativas para promover las conductas
ecológicas basadas en reducir, reutilizar y reciclar residuos.
 Fomentar entre la población y las empresas locales actitudes
responsables respecto a la gestión de los residuos peligrosos,
incidiendo en el uso del Punto Limpio existente en el municipio.
 Mejorar la información y el control sobre la gestión de residuos
industriales, especialmente los residuos peligrosos, en
coordinación con la Comunidad de Madrid.

ACCIONES

PRIORIZ.

Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y aprobado en los
Presupuestos Participativos del año 2017.
LE4.2.P1.A3. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Islas Verdes”
presentado por el Consejo de Urbanizaciones y aprobado en los
Presupuestos Participativos del año 2017.

1

LE4.2.P1.A4. Continuación con el proyecto de gestión de
biorresiduos referido al compostaje de residuos orgánicos
iniciado por el Ayuntamiento.

1

LE4.2.P1.A5. Continuación con el proyecto piloto de recogida
puerta a puerta (PaP, en colaboración con Amigos de la Tierra).

1

LE4.2.P1.A6. Continuar con el apoyo a las actividades de
reutilización de residuos desarrollado desde el Ayuntamiento.

1

LE4.2.P1.A7. Implantar contenedores para la recogida de aceites
usados de origen vegetal.

1

LE4.2.P1.A8. Elaborar y difundir un informe anual sobre la
gestión de los residuos en el municipio, reflejando las
correspondientes cifras que muestren la tendencia hacia el
“Residuo cero”.

1-2

LE4.2.P2.A1. Desarrollar una campaña para la utilización del
Punto Limpio municipal por parte de la población y las empresas
locales.
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Nº
4.3.

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

Gestión integral 4.3.1. Programa
sostenible del para la reducción
del consumo y
ciclo del agua
para el fomento
del uso eficiente
del agua

4.4.

Reducción de la 4.4.1.

178

Programa

OBJETIVOS
 Fomentar el ahorro del agua entre los vecinos del municipio.
 Difundir prácticas dirigidas al uso eficiente del agua.
 Dotar al municipio de unas ordenanzas locales destinadas a
fomentar el ahorro y el uso eficiente del agua.
 Implantación de una tarificación municipal progresiva del agua
que penalice a los abonados con mayor consumo.
 Introducir medidas de ahorro y consumo eficiente del agua en
las instalaciones municipales.
 Realizar campañas de sensibilización ciudadana para la
reducción del consumo doméstico de agua.

 Fomentar el conocimiento de la contaminación atmosférica y

ACCIONES

PRIORIZ.

LE4.3.P1.A1. Aprobación por el Ayuntamiento de unas
ordenanzas que abarquen y regulen la gestión integral del agua, y
promuevan el ahorro en el consumo y el uso eficiente de la
misma.

1

LE4.3.P1.A2. Desarrollo de campañas de sensibilización para el
ahorro y el uso racional del agua.

1

LE4.3.P1.A3. Desarrollar un Plan Integral de Ahorro de Agua.

2

LE4.3.P1.A4. Introducir sistemas de riego inteligentes y
ahorradores de agua en parques y jardines públicos y favorecer
la reutilización del agua.

2

LE4.3.P1.A5. Incentivar la implantación de sistemas de riego
inteligentes y ahorradores de agua en parques y jardines
privados y favorecer la reutilización del agua.

2

LE4.3.P1.A6. Promover en coordinación con el Canal de Isabel II
la renovación de la red de tuberías de agua obsoletas para su
mayor eficacia.

2

LE4.3.P1.A7. Elaboración de un Plan para el Aprovechamiento de
las aguas pluviales y tratamiento de las residuales, para su
reutilización, reciclaje o reincorporación al medio en condiciones
de calidad suficientes.

2

LE4.3.P1.A8. Analizar y valorar el consumo de agua en las
piscinas privadas y establecer, en su caso, las medidas para
fomentar un consumo sostenible

2

LE4.3.P1.A9. Analizar y valorar la situación de las fosas sépticas
de las viviendas no conectadas a la red de saneamiento y
estudiar en su caso las medidas alternativas hasta que sean
conectadas.

2

LE4.4.P1.A1. Establecer un servicio de información municipal
sobre alertas de los niveles de ozono a partir de los datos

1-2
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Nº

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN

contaminación

para la reducción
de
la
contaminación
atmosférica
y
acústica

4.4.2. Programa
de
control y
prevención de la
contaminación
electromagnética

OBJETIVOS

ACCIONES

PRIORIZ.

acústica existente en el municipio entre la población local.
 Fomentar medidas de reducción y protección frente a esta
contaminación.
 Mejorar las condiciones en cuanto a contaminación, olores y
molestias (acopios de estiércol, ruidos nocturnos por perros….)
de algunas explotaciones ganaderas situadas inmediatas a zonas
residenciales.

suministrados por las estaciones de control de la contaminación
atmosférica de la Red de la Comunidad de Madrid, informando
de las correspondientes medidas preventivas para la salud.

 Fomentar
el
conocimiento
de
la
contaminación
electromagnética existente en el municipio entre la población
local.
 Fomentar medidas de reducción y protección frente a esta
contaminación.

LE4.4.P2.A1. Elaborar y distribuir un folleto informativo relativo
a la prevención de la contaminación electromagnética conforme
a la información manejada por la OMS.

LE4.4.P1.A2. Editar y distribuir un manual de buenas prácticas
para la convivencia vecinal, que recoja los comportamientos
deseables por parte de los/as vecinos/as en distintos aspectos
(ruido nocturno, molestias por proximidad de explotaciones
ganaderas, control de perros, etc.), a fin de prevenir conflictos
vecinales.
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BLOQUE Nº 1. COMPROMISO MUNICIPAL CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN. UN GOBIERNO LOCAL AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
1.1.

Impulso y desarrollo de la Agenda 21 Local

1.1.1.

Programa para el desarrollo de la Agenda 21 Local

LE1.1.P1.A1

LE1.1.P1.A1. Creación de una Oficina de la Agenda 21 Local en el seno de la Concejalía de Medio Ambiente

88.000 ,00

88.000,00
LE1.1.P1.A2

LE1.1.P1.A2. Creación e impulso del Consejo de la Agenda 21 Local y garantizar su funcionamiento conforme al Reglamento que a tal fin sea aprobado.
0,00

LE1.1.P1.A3

LE1.1.P1.A3. Puesta en marcha del Plan de Acción (2018-2021) de la Agenda 21 Local.
0,00

LE1.1.P1.A4

LE1.1.P1.A5. Elaboración del informe de evaluación y seguimiento de cada plan de acción.
0,00

LE1.1.P1.A5

LE1.1.P1.A6. Elaboración y desarrollo del Plan de Acción (2022-2025).
0,00

1.2.

Fomento de una cultura de participación

1.2.1.

Programa para la transparencia y el acceso a la información

LE1.2.P1.A1.

LE1.2.P1.A1. Elaboración y publicación de una Carta de Servicios del Ayuntamiento de El Boalo periódica y actualizada

400,00

LE1.2.P1.A2.

LE1.2.P1.A2. Realización y promoción de una guía municipal de mecanismos de participación ciudadana.

400,00

LE1.2.P1.A3.

LE1.2.P1.A3. Realización de una encuesta bienal de satisfacción ciudadana acerca de la percepción de la situación ambiental, económica y social del municipio por parte de la población local.

0,00

LE1.2.P1.A4.

LE1.2.P1.A4. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Sistema participativo y transparente para la mejora de la Gestión de Denuncias y Solicitudes Medioambientales”, presentado por el Consejo de
Urbanismo y Medio Ambiente y aprobado en los Presupuestos Participativos del año 2017.

11.113,75

LE1.2.P1.A5.

LE1.2.P1.A5. Impulso al servicio de Línea Verde del Ayuntamiento

1.2.2.

Programa para el fomento de una cultura participativa tanto a nivel institucional como social

LE1.2.P2.A1.

LE1.2.P2.A1. Continuación de la dinamización de los consejos existentes, en coordinación con el Consejo de la Agenda 21 Local.

0,00

LE1.2.P2.A2.

LE1.2.P2.A2. Continuación de los presupuestos participativos, en coordinación con el Plan de Acción de la Agenda 21 Local.

0,00

LE1.2.P2.A3.

LE1.2.P2.A3. Creación de un programa de voluntariado asociado a las acciones del Plan de Acción de la Agenda 21 Local y a otras acciones desarrolladas por el Ayuntamiento.

0,00

LE1.2.P2.A4.

LE1.2.P2.A4. Continuar con el apoyo a las asociaciones locales mediante la subvención de sus actividades.

0,00

LE1.2.P2.A5.

LE1.2.P2.A5. Realización de 1 acción formativa semestral destinada a asociaciones y órganos de participación.

LE1.2.P2.A6.

LE1.2.P2.A6. Apoyo y desarrollo de las ferias de carácter anual consolidadas en el municipio.

13.913 ,75

2.000,00

18.000 ,00

12.000,00

6.000,00

0,00

1.2.3.

Programa para la participación en redes y otras entidades

LE1.2.P3.A1.

LE1.2.P3.A1. Continuación de la participación del Ayuntamiento en el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

0,00

LE1.2.P3.A2.

LE1.2.P3.A2. Fomentar las relaciones y la coordinación con otras administraciones competentes en materia medioambiental (Consejerías de la Comunidad de Madrid, SEPRONA,
Confederación Hidrográfica, etc.).

0,00

LE1.2.P3.A3.

LE1.2.P3.A3. Continuación de la participación en Red Terrae, Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales de España (AMUPARNA), Asociación de Desarrollo Sierra
Guadarrama (ADESGAM) y Asociación esMONTAÑAS, entre otras.

0,00

1.3.

Mejora ambiental de la gestión municipal

1.3.1.

Programa para la sostenibilidad en el gobierno y la administración local

LE1.3.P1.A1.

LE1.3.P1.A1. Elaborar y difundir la Huella Ecológica del municipio.

LE1.3.P1.A2.

LE1.3.P1.A2. Vigilar el cumplimiento de las ordenanzas específicas de medio ambiente.

1.3.2.

Programa de integración de criterios ambientales en la gestión de la administración

LE1.3.P2.A1.

LE1.3.P2.A1. Integrar criterios ambientales y de sostenibilidad en los pliegos de contratación y concesión de servicios externos por parte del Ayuntamiento, así como en la política municipal
de compra de productos y selección de proveedores.

1.600,00

LE1.3.P2.A2.

LE1.3.P2.A2. Realizar un Manual de Buenas Prácticas Ambientales (energía, residuos, agua...) para mejorar actitudes y actividad del personal de la administración local.

1.600,00

1.3.3.

Programa para la mejora del conocimiento ambiental del municipio

LE1.3.P3.A1.

LE1.3.P3.A1. Promover un estudio de la situación en el municipio de la contaminación por gas Radón y, en su caso, de las medidas necesarias para su prevención.

7.000,00

LE1.3.P3.A2.

LE1.3.P3.A2. Desarrollar un plan de prevención con medidas concretas para el gas radón en viviendas.

4.000,00

TOTAL BLOQUE Nº 1

2.00 0,00

2.000,00

0,00

3.20 0,00

11.000 ,00

136.113,75

BLOQUE Nº 2. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE
2.1.

Fomento de la economía circular y el desarrollo sostenible

2.1.1.

Programa de revitalización e impulso del comercio local

LE2.1.P1.A1.

LE2.1.P1.A1. Promover acciones conjuntas entre el Ayuntamiento y el comercio local: información y divulgación de servicios, campañas de ventas estacionales, campañas de consumo de
productos locales y de calidad.

6.000,00

LE2.1.P1.A2.

LE2.1.P1.A2. Impulsar la creación de unas instalaciones para un mercado tradicional o “mercado de abastos” en el que puedan ins talarse los comerciantes locales que lo deseen.

4.000,00

LE2.1.P1.A3.

LE2.1.P1.A3. Promover un Programa de Diferenciación de los productos locales.

8.000,00

LE2.1.P1.A4.

LE2.1.P1.A4. Promover la creación de asociaciones de comerciantes en cada núcleo.

0,00

LE2.1.P1.A5.

LE2.1.P1.A5. Activar y poner en valor el stock de locales comerciales del municipio, mejorando las garantías jurídicas de los propietarios y las condiciones comerciales para los nuevos
emprendedores.

0,00

LE2.1.P1.A6.

LE2.1.P1.A6. Cesión de locales de titularidad municipal o arrendamiento a precios reducidos a negocios que cumplan unas condiciones determinadas (productos ecológicos, productos
locales artesanos).

4.000,00

LE2.1.P1.A7.

LE2.1.P1.A7. Convertir las Plazas y Calles Comerciales principales en "Áreas Comerciales Abiertas y Seguras", concepto integrador que permite competir a los pequeños comercios de los
cascos históricos urbanos con las grandes superficies comerciales, ofreciendo sus servicios en un marco más agradable para sus clientes, a los que pueden dedicar un trato más personal y
directo.

4.000,00

LE2.1.P1.A8.

LE2.1.P1.A8. Desarrollar una agenda anual de actividades en las plazas peatonales, que aumente el número potencial de visitantes y clientes de los comercios locales.

LE2.1.P1.A9.

LE2.1.P1.A9. Edición de una guía comercial local.

2.1.2.

Programa para el apoyo a la creación de nuevas empresas locales

LE2.1.P2.A1.

LE2.1.P2.A1. Puesta en valor del Centro ValleInnova para el apoyo a proyectos de desarrollo e innovación empresarial, el asesoramiento integral para la creación de empresas y el apoyo a
proyectos empresariales y a la puesta en marcha de nuevas empresas.

LE2.1.P2.A2.

LE2.1.P2.A2. Introducción en ordenanzas fiscales de exenciones, bonificaciones fiscales y subvenciones por parte del Ayuntamiento a nuevas iniciativas empresariales locales.

LE2.1.P2.A3

LE2.1.P2.A3. Apoyo y financiación a la incorporación en pequeñas empresas (especialmente de comercio y servicios) de instrumentos de nuevas tecnologías de la información.

LE2.1.P2.A4.

LE2.1.P2.A4. Apoyo municipal a nuevas iniciativas empresariales en sectores económicos de escasa implantación en el municipio.

0,00

LE2.1.P2.A5.

LE2.1.P2.A5. Actuaciones para la mejora del acceso a internet: Impulsar la implantación de la fibra óptica.

0,00

LE2.1.P2.A6.

LE2.1.P2.A6. Fomentar la creación de un mercado digital de alimentos ecológicos y de calidad, que acerque la producción de alimentos y la elaboración de productos locales a los
consumidores potenciales del municipio.

10.000,00

LE2.1.P2.A7.

LE2.1.P2.A7. Programa municipal para el impulso de lanzaderas de empleo, a través del Centro ValleInnova.

10.000,00

39.000 ,00

10.000,00

3.000,00

53.000 ,00

15.000,00

0,00

8.000,00

LE2.1.P2.A8.

LE2.1.P2.A8. Programa municipal para la creación de cooperativas locales de empleo.

10.000,00

2.1.3.

Programa de impulso del sector agropecuario local

LE2.1.P3.A1.

LE2.1.P3.A1. Acciones de apoyo a los ganaderos locales para la puesta en valor de la Indicación Geográfica Protegida “Carne de la Sierra de Guadarrama”.

5.000,00

LE2.1.P3.A2.

LE2.1.P3.A2. Organización de mercados y ferias locales con productos agropecuarios artesanos, favoreciendo la producción local y los circuitos cortos de comercialización.

5.000,00

LE2.1.P3.A3.

LE2.1.P3.A3. Fomento desde el Ayuntamiento de la cultura tradicional asociada a la ganadería extensiva y su problemática de mantenimiento actual.

2.000,00

LE2.1.P3.A4.

LE2.1.P3.A4. Celebración de acuerdos o contratos con ganaderos locales para el aprovechamiento de pastos en superficies municipales con riesgo de incendio.

LE2.1.P3.A5.

LE2.1.P3.A5. Programa de financiación de inversiones de manejo ganadero, tales como desbroces de matorral.

LE2.1.P3.A6.

LE2.1.P3.A6. Programa de cesión de terrenos municipales s in us o a agricultores locales para su puesta en explotación.

0,00

LE2.1.P3.A7.

LE2.1.P3.A7. Programa de creación de un banco de tierras que permita poner en contacto a propietarios y arrendatarios para el aprovechamiento agropecuario de parcelas.

0,00

LE2.1.P3.A8.

LE2.1.P3.A8. Continuación del impulso al Rebaño Municipal de Cabras Guadarrameñas.

2.1.4.

Programa de turismo y desarrollo local

LE2.1.P4.A1.

LE2.1.P4.A1. Proyecto de la Mesa de Turismo 1 (Grupo 1-ejecución inmediata): Señalización de las rutas con paneles explicativos, con información de la ruta y su biodiversidad. Marcar
itinerarios por colores. Consolidación de una red de itinerarios turísticos históricos , culturales y naturales señalizados que recorra el municipio. Elaborar un plan de itinerarios y rutas de
interés turístico del municipio y continuar con su señalización y promoción.

100.000,00

LE2.1.P4.A2.

LE2.1.P4.A2. Proyecto de la Mesa de Turismo 2 (Grupo 1-ejecución inmediata): Acuerdo entre empresas del municipio para la realización de paquetes turísticos con alojamiento,
gastronomía, actividades (s enderismo, rutas a caballo, etc.) Oferta de dichos paquetes a turoperadores; FITUR y demás ferias.

30.000,00

LE2.1.P4.A3.

LE2.1.P4.A3. Proyecto de la Mesa de Turismo 3: Búsqueda por distintos medios de nombre de imagen de marca: concurso popular, contratación de empresa externa, etc. Creación de una
imagen de marca local para fomentar el turismo.

3.000,00

LE2.1.P4.A4.

LE2.1.P4.A4. Proyecto de la Mesa de Turismo 1(Grupo 2-ejecución inmediata): Fomentar cursos para profesionalizar los diferentes sectores con la colaboración del Ayuntamiento y
ADESGAM (turismo sostenible, internet y redes sociales, etc.).

6.000,00

LE2.1.P4.A5.

LE2.1.P4.A5. Proyecto de la Mesa de Turismo 2 (Grupo 2-ejecución inmediata): Mejora de la estética urbana mediante acciones de limpieza, iluminación sostenible, luminos os comerciales,
mobiliario urbano y arbolado. Campaña de concienciación.

6.000,00

LE2.1.P4.A6.

LE2.1.P4.A6. Proyecto de la Mesa de Turismo 3 (Grupo 2-ejecución inmediata): Creación de un producto gastronómico diferenciador del municipio (un postre típico, etc.). Promoción de
indicación geográfica protegida “Carne de la Sierra del Guadarrama".

3.000,00

LE2.1.P4.A7.

LE2.1.P4.A7. Proyecto de la Mesa de Turismo 1 (Grupo 3-ejecución inmediata): Fomentar la creación de casas rurales, casa de huéspedes, etc.

2.000,00

LE2.1.P4.A8.

LE2.1.P4.A8. Proyecto de la Mesa de Turismo 2: Habilitar zona para parking de auto caravanas y darle proyección internacional.

5.000,00

LE2.1.P4.A9.

LE2.1.P4.A9. Proyecto de la Mesa de Turismo 3 (Grupo 3-ejecución inmediata): Potenciar y publicitar el uso del Camino de Santiago y las Vías Pecuarias, con la participación y apoyo de
ganaderos, pastores (trashumancia), apicultores, etc.

2.000,00

25.000 ,00

0,00

10.000,00

3.000,00

314.00 0,00

LE2.1.P4.A10.

LE2.1.P4.A10. Proyecto de la Mesa de Turismo 1 (Grupo 4-ejecución a medio plazo): Unión de los tres pueblos mediante un servicio de autobuses intermunicipal. Impulsar la creación de
nuevas paradas y nuevos servicios nocturnos durante el fin de semana.

3.000,00

LE2.1.P4.A11.

LE2.1.P4.A11. Proyecto de la Mesa de Turismo 2: (Grupo 4-ejecución a medio plazo) Engalanamiento de las calles (villas floridas) para la celebración del Mercado de las Flores.

2.000,00

LE2.1.P4.A12.

LE2.1.P4.A12. Proyecto de la Mesa de Turismo 3 (Grupo 4-ejecución a medio plazo): Visita guiada teatralizada con la implicación vecinal a la casa de Carmen Martín Gaite.

2.000,00

LE2.1.P4.A13.

LE2.1.P4.A13. Proyecto de la Mesa de Turismo 1 (Grupo 5-ejecución a medio plazo): Peatonalización de las plazas y aledaños . Creación de aparcamientos disuasorios .

30.000,00

LE2.1.P4.A14.

LE2.1.P4.A14. Proyecto de la Mesa de Turismo 2 (Grupo 5-ejecución a medio plazo): Contratación de profesional o empresa que desarrolle páginas web, mantenimiento y posicionamiento
de la misma. Colaboración con el Departamento de Comunicación. Potenciar el portal turístico local.

15.000,00

LE2.1.P4.A15.

LE2.1.P4.A15. Proyecto de la Mesa de Turismo 3 (Grupo 5-ejecución a medio plazo): Encuentros culturales con personajes locales para conocer el origen y tradición de los pueblos (“Tómate
un café con el sabio local”).

1.000,00

LE2.1.P4.A16.

LE2.1.P4.A16. Proyecto de la Mesa de Turismo (Grupo 6-ejecución a largo plazo) 1: Elaborar código de conducta y recomendaciones para proteger el medio natural. Potenciar la expansión
de las especies en peligro de extinción.

2.000,00

LE2.1.P4.A17.

LE2.1.P4.A17. Proyecto de la Mesa de Turismo (Grupo 6-ejecución a largo plazo) 2: Elaborar un inventario de todos los recursos naturales, culturales, patrimoniales, etnográficos, etc., para
divulgar el potencial turístico.

5.000,00

LE2.1.P4.A18.

LE2.1.P4.A18. Proyecto de la Mesa de Turismo (Grupo 6-ejecución a largo plazo) 3: Creación de nuevos espacios de uso polivalente (celebraciones, reuniones, etc.) y reutilizar edificios de
interés patrimonial para la creación de centros de interpretación, museo de arte y tradicionales populares, etc.

2.000,00

LE2.1.P4.A19.

LE2.1.P4.A19. Elaboración de un inventario de recursos turísticos actualizado referido a los distintos elementos naturales, culturales, patrimoniales o etnográficos presentes en el municipio.

5.000,00

LE2.1.P4.A20.

LE2.1.P4.A20. Promoción por parte del Ayuntamiento de una instalación de camping que pueda ser explotada por el propio Ayuntamiento o por una empresa local.

LE2.1.P4.A21.

LE2.1.P4.A21. Impulso del albergue de peregrinos de titularidad municipal situado en Mataelpino mediante la dinamización de un programa de actividades destinadas a grupos y familias.

5.000,00

LE2.1.P4.A22.

LE2.1.P4.A22. Desarrollar 1 acción formativa anual destinada a la mejora y profesionalización del sector.

5.000,00

LE2.1.P4.A23.

LE2.1.P4.A23. Reforzar los equipamientos (mesas y bancos, papeleras, juegos infantiles y sombras arbóreas) en las áreas recreativas del municipio.

LE2.1.P4.A24.

LE2.1.P4.A24. Potenciar el Centro de Información para Visitantes en convenio con el Parque Nacional.

5.000,00

LE2.1.P4.A25.

LE2.1.P4.A25. Promover un proyecto de centro de relación-meditación que acoja experiencias relacionadas con el ocio, la cultura y la vida alternativa.

5.000,00

2.1.5.

Programa de atención a los parados del municipio

LE2.1.P5.A1.

LE2.1.P5.A1. Elaboración de un inventario de actividades y entidades que favorezcan la inserción de colectivos desfavorecidos.

LE2.1.P5.A2.

LE2.1.P5.A2. Apoyo al desarrollo del proyecto “Sinergias” para la empleabilidad de los parados locales presentado por el Consejo de Sanidad y Servicios Sociales y aprobado en los
Presupuestos Participativos del año 2017.

18.200,00

LE2.1.P5.A3.

LE2.1.P5.A3. Organización y desarrollo de acciones de formación ocupacional y educacional dirigidas a parados en materias relacionadas con autoempleo, nuevas tecnologías, tercer sector,
empleo verde, servicios municipales, sectores económicos locales, etc.

10.000,00

60.000,00

10.000,00

100.20 0,00

2.000,00

LE2.1.P5.A4.

LE2.1.P5.A4. Establecimiento de convenios de colaboración y participación en foros y organizaciones con la finalidad de dinamizar el tejido económico y la creación de empleo.

10.000,00

LE2.1.P5.A5.

LE2.1.P5.A5. Desplegar dispositivos de apoyo a los procesos de inserción s ocial, mediante planes de trabajo individualizados, consensuados con las personas que lo precisen.

60.000,00

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

LE2.2.P1.A1.

LE2.2.P1.A1. Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Agroecológico Local.

LE2.2.P1.A2.

LE2.2.P1.A2. Impulso de la red de huertos urbanos comunitarios. Implantación de una parcela con huertos en cada uno de los 3 núcleos del municipio.

10.000,00

LE2.2.P1.A3.

LE2.2.P1.A3. Desarrollar un Plan Formativo de huertos urbanos ecológicos y agricultura familiar en colaboración con la Asociación Red TERRAE.

10.000,00

2.2.2.

Programa de circuitos cortos de distribución y consumo

LE2.2.P2.A1.

LE2.2.P2.A1. Apoyo a la creación de grupos de consumo de productos locales y ecológicos. Impulso a la creación de un grupo de cons umo en cada uno de los núcleos del municipio.

2.2.3.

Programa de alimentación saludable en los colegios

LE2.2.P3.A1.

LE2.2.P3.A1. Realización de campañas de consumo ecológico en los colegios del municipio.

LE2.2.P3.A2.

LE2.2.P3.A2. Implantar progresivamente la alimentación ecológica en los comedores escolares.

TOTAL BLOQUE Nº 2

26.000 ,00

6.000,00

3.00 0,00

3.000,00

5.00 0,00

5.000,00

0,00

565.200,00

BLOQUE Nº 3. CALIDAD DE VIDA PARA LA SOSTENIBILIDAD
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

LE3.1.P1.A1.

LE3.1.P1.A1. Elaboración de un plan de mantenimiento y gestión, a partir del inventario previo, de instalaciones deportivas del municipio, analizando la viabilidad y condiciones del posible
uso compartido de instalaciones privadas.

0,00

LE3.1.P1.A2.

LE3.1.P1.A2. Incrementar la oferta de instalaciones deportivas municipales creando pequeños espacios a intemperie de reducido mantenimiento (mesas de ping-pong, canastas de
baloncesto, etc.).

25.000,00

LE3.1.P1.A3.

LE3.1.P1.A3. Estudiar la firma de convenios de uso de instalaciones deportivas cercanas complementarias a las municipales (piscina cubierta, rocódromo). Satisfacer adecuadamente la
demanda de piscina cubierta existente en el municipio.

0,00

LE3.1.P1.A4.

LE3.1.P1.A4. Dotar al municipio de una piscina climatizada y con cubierta desmontable en verano.

0,00

LE3.1.P1.A5.

LE3.1.P1.A5. Plan de deporte municipal. Aumento de la oferta deportiva municipal, incluyendo fines de semana y vacaciones, con nuevos cursos subvencionados (pilates, judo, fútbol, etc.)
y ampliación de las escuelas ya existentes en función de la demanda.

30.000,00

LE3.1.P1.A6.

LE3.1.P1.A6. Organizar eventos y competiciones que atraigan ocio y turismo deportivo al municipio, a lo largo de todo el año, que abarquen diferentes disciplinas deportivas y a todos los
sectores de población.

20.000,00

LE3.1.P1.A7.

LE3.1.P1.A7. Potenciar la gestión directa de las escuelas deportivas, cuidando las condiciones laborales del profesorado, y cuando no sea posible fomentar creación de empleo local
(cooperativas, clubes, autónomos) en las actividades físicas y deportivas que utilicen espacios deportivos públicos.

0,00

LE3.1.P1.A8.

LE3.1.P1.A8. Potenciar las actividades deportivas para la población adolescente, en función de sus intereses e inquietudes.

10.000,00

LE3.1.P1.A9.

LE3.1.P1.A9. Organizar actividades familiares que conecten la práctica del ocio deportivo con el conocimiento y cuidado de nuestro entorno natural.

10.000,00

LE3.1.P1.A10.

LE3.1.P1.A10. Desarrollar un proyecto de viabilidad de recuperación de canteras para usos deportivos (buceo, natación…).

3.1.2.

Programa de mejoras en materia médica y asistencial

LE3.1.P2.A1.

LE3.1.P2.A1. Disponer la ambulancia municipal 24 horas para cubrir los desplazamientos de las urgencias médicas de la población local. Servicio comarcal de UVI móvil 24 h.

LE3.1.P2.A2.

LE3.1.P2.A2. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Ayuda domiciliaria-farmacia” presentado por el Consejo de Sanidad y Servicios Sociales y aprobado en los Presupuestos Participativos del año
2017.

6.000,00

LE3.1.P2.A3.

LE3.1.P2.A3. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Salud y Prevención” presentado por el Consejo de Sanidad y Servicios Sociales y aprobado en los Presupuestos Participativos del año 2017.

2.000,00

LE3.1.P2.A4.

LE3.1.P2.A4. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Juegos de Mesa” presentado por el Consejo de Sanidad y Servicios Sociales y aprobado en los Presupuestos Participativos del año 2017.

2.400,00

LE3.1.P2.A5.

LE3.1.P2.A5. Solicitar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que garantice el acceso de todos los vecinos y vecinas a los servicios médicos en horario de mañana y de tarde,
que es el más compatible con el horario escolar y laboral. Trabajar para conseguir la ampliación de horarios de cons ulta de los centros de salud en los períodos vacacionales.

LE3.1.P2.A6.

LE3.1.P2.A6. Refuerzo del Servicio de Protección Civil con ampliación de horarios para conectar el municipio con los servicios de atención sanitaria comarcales.

100.00 0,00

5.000,00

104.40 0,00

60.000,00

0,00

30.000,00

LE3.1.P2.A7.

LE3.1.P2.A7. Crear un Programa de Educación Sexual interdisciplinario, con la colaboración e implicación de las áreas de sanidad, educación, deporte, juventud, mayores y servicios s ociales.

4.000,00

LE3.1.P2.A8.

LE3.1.P2.A8. Apoyar la creación del Consejo Local y Comarcal de Salud, para apoyo mutuo y coordinación ciudadana en materia de Salud Pública y en protección y promoción de la salud,
nivel básico de interacción directa con la población.

3.1.3.

Programa de prevención de la exclusión social, atención a las familias desfavorecidas y fomento de la cohesión social

LE3.1.P3.A1.

LE3.1.P3.A1. Promover la gestión de alquileres sociales para familias en riesgo de exclusión social.

40.000,00

LE3.1.P3.A2.

LE3.1.P3.A2. Dedicar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren la empleabilidad de colectivos en riesgo de exclusión.

30.000,00

LE3.1.P3.A3.

LE3.1.P3.A3. Mantener la gratuidad de las actividades municipales de carácter cultural, deportivo y de ocio para los colectivos más desfavorecidos.

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

LE3.2.P1.A1.

LE3.2.P1.A1. Elaborar un Plan de apoyo a las familias para la adecuación de sus viviendas a personas dependientes o con necesidades especiales de accesibilidad o movilidad, en
colaboración con Servicios Sociales.

LE3.2.P1.A2.

LE3.2.P1.A2. Facilitar el trasporte de personas mayores entre los tres núcleos urbanos para garantizar su acceso a todas las actividades y servicios municipales de su interés..

LE3.2.P1.A3.

LE3.2.P1.A3. Potenciar y ampliar personal y actividades del Centro de Mayores. Transformarlo en un edificio de día, con cafetería, comedor, sala de tv, etc. con personal de asistencia (similar
residencia municipal de día).

3.2.2.

Programa para la mejora de la integración y atención a la diversidad en el municipio

LE3.2.P2.A1.

LE3.2.P2.A1. Aprobar una reducción en los precios públicos de las actividades culturales y deportivas municipales para personas con diversidad funcional, previo informe de Servicios
Sociales.

LE3.2.P2.A2.

LE3.2.P2.A2. Desarrollar campañas que faciliten la integración plena en la vida del pueblo de las personas inmigradas facilitando el aprendizaje del idioma a las personas que lo necesiten.

15.000,00

LE3.2.P2.A3.

LE3.2.P2.A3. Desarrollar actividades de intercambio y enriquecimiento cultural mutuo entre nacionales y personas procedentes de otros países.

10.000,00

LE3.2.P2.A4.

LE3.2.P2.A4. Asesorar jurídicamente a las personas inmigradas en sus derechos y trámites de residencia o nacionalidad, de relaciones laborales, etc.

10.000,00

LE3.2.P2.A5.

LE3.2.P2.A5. Proponer la inclusión en el convenio de personal laboral del Ayuntamiento de una reserva de cupo de empleo en el Ayuntamiento para personas con diversidad funcional del
7%, en lugar del 2% actual.

3.2.3.

Programa de educación ambiental

LE3.2.P3.A1.

LE3.2.P3.A1. Programa municipal de educación ambiental. Organización y desarrollo de 1 curso de educación ambiental al año.

16.000,00

LE3.2.P3.A2.

LE3.2.P3.A2. Programa municipal de educación ambiental. Realización de 1 actividad mensual de educación ambiental en el municipio.

12.000,00

0,00

70.000 ,00

0,00

260.00 0,00

100.000,00

30.000,00

130.000,00

35.000 ,00

0,00

0,00

40.000 ,00

LE3.2.P3.A3.

LE3.2.P3.A3. Desarrollo de actividades asociadas a celebraciones reconocidas a nivel nacional o internacional, como el “Día del árbol”.

6.000,00

LE3.2.P3.A4.

LE3.2.P3.A4. Elaborar una Agenda 21 Escolar como prolongación de la Agenda 21 Local en el ámbito de los centros educativos del municipio. Desarrollar las acciones que sean incorporadas
a esta Agenda 21 Escolar.

6.000,00

3.2.4.

Programa para el ocio juvenil alternativo cultural, deportivo y saludable

LE3.2.P4.A1.

LE3.2.P4.A1. Habilitar un espacio de reunión en cada uno de los núcleos de población para que los/as jóvenes puedan encontrarse en un lugar seguro y adecuado a sus necesidades.
Compartir gestión de la instalación con los jóvenes.

8.000,00

LE3.2.P4.A2.

LE3.2.P4.A2. Desarrollar programas de prevención de conductas de riesgo en la población joven (alcohol, drogas, relaciones insanas, violencia, etc.) y de fomento del ocio autogestionado
saludable.

16.000,00

3.2.5.

Programa para la igualdad

LE3.2.P5.A1.

LE3.2.P5.A1. Realización de campañas públicas orientadas a la sensibilización social en torno a la igualdad entre los sexos y a la eliminación de todo tipo de discriminación.

5.000,00

LE3.2.P5.A2.

LE3.2.P5.A2. Divulgar información acerca de los derechos de las mujeres y los recursos municipales existentes en el municipio para las mujeres y para la igualdad.

5.000,00

LE3.2.P5.A3.

LE3.2.P5.A3. Celebración de foros o seminarios de participación en los que se aporten experiencias de otros lugares en la consideración de la perspectiva de género para el desarrollo
sostenible del municipio.

4.000,00

LE3.2.P5.A4.

LE3.2.P5.A4. Continuación con el desarrollo del Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

5.000,00

LE3.2.P5.A5.

LE3.2.P5.A5. Creación de un reglamento municipal para el uso no sexista del lenguaje.

0,00

LE3.2.P5.A6.

LE3.2.P5.A6. Incluir pliegos especiales de igualdad de condiciones cuando se hagan contrataciones externas que tengan en cuenta el número de trabajadoras y trabajadores, que la empresa
tenga plan de conciliación, etc., favoreciendo a la empresa pionera en igualdad.

0,00

3.2.6.

Programa de desarrollo de políticas municipales de interculturalidad y cooperación al desarrollo

LE3.2.P6.A1.

LE3.2.P6.A1. Apoyo a campañas de sensibilización organizadas por los colectivos sociales de El Boalo en materia de cooperación al desarrollo.

4.000,00

LE3.2.P6.A2.

LE3.2.P6.A2. Realización de campañas, jornadas, cursos, seminarios para aumentar la visión crítica ante la globalización.

2.000,00

LE3.2.P6.A3.

LE3.2.P6.A3. Realización de actividades de consumo responsable y comercio jus to entre la ciudadanía y en la propia Administración.

2.000,00

3.2.7.

Programa de educación cívica y mascotas

LE3.2.P7.A1.

LE3.2.P7.A1. Realizar programas de sensibilización para el buen trato de los animales y el respeto a las normas de convivencia.

2.000,00

LE3.2.P7.A2.

LE3.2.P7.A2. Habilitar 1 parque canino para uso exclusivo de perros en cada una de las 3 localidades del municipio.

8.000,00

LE3.2.P7.A3.

LE3.2.P7.A3. Disponer más puntos-soporte de bols as de basura para la recogida de excrementos en zonas verdes, parques caninos y calles del municipio.

3.000,00

24.000 ,00

19.000 ,00

8.00 0,00

13.000 ,00

LE3.2.P7.A4.

LE3.2.P7.A4. Actualizar la ordenanza municipal que regula la tenencia de animales domésticos .

0,00

3.2.7.

Programa de educación cívica y mascotas

LE3.2.P8.A1.

LE3.2.P8.A1. Garantizar la cesión de los suelos necesarios para la construcción de las ampliaciones de los Centros de Educación Primaria en cada localidad.

LE3.2.P8.A2.

LE3.2.P8.A2. Seguir organizando talleres, cursos y charlas para apoyar y orientar a los/as docentes y a las familias en las diferentes etapas de desarrollo de los niños/niñas y en la
adolescencia, desde el punto de vista del acompañamiento respetuoso.

3.2.9.

Programa de dinamización cultural

LE3.2.P9.A1.

LE3.2.P9.A1. Disposición de 1 centro cívico en cada localidad del municipio.

0,00

LE3.2.P9.A2.

LE3.2.P9.A2. Continuar con el carácter multifuncional de los centros cívicos : actividades culturales + espacio joven + talleres + salas de estudio + salas de exposiciones + salas de ensayo +
salas de reunión + actividades para mayores.

0,00

LE3.2.P9.A3.

LE3.2.P9.A3. Estudiar la viabilidad de construir un Centro de Artes Multifuncional, para uso por parte del colectivo de artistas locales, en donde exponer y representar distintas disciplinas
artísticas (teatro, música, pintura, escultura).

0,00

3.2.10.

Programa de seguridad ciudadana, protección civil y prevención de la delincuencia y los conflictos

LE3.2.P10.A1.

LE3.2.P10.A1. Continuar la actividad de Protección Civil.

LE3.2.P10.A2.

LE3.2.P10.A2. Desarrollo de campañas ciudadanas.

3.3.

El Boalo, avanzando hacia la movilidad y el transporte sostenibles

3.3.1.

Programa de mejora y potenciación del transporte público

LE3.3.P1.A1.

LE3.3.P1.A1. Promover la disposición de un bus lanzadera desde Navacerrada hasta Cercanías Colmenar Viejo.

0,00

LE3.3.P1.A2.

LE3.3.P1.A2. Promover una mejor funcionalidad del autobús del Hospital de Moralzarzal: realización de un recorrido por Mataelpino-El Boalo-Cerceda durante la hora que está parado.

0,00

3.3.2.

Programa de potenciación de la movilidad ciclista y peatonal

LE3.3.P2.A1.

LE3.3.P2.A1. Construcción de un camino peatonal entre El Boalo y Mataelpino.

50.000,00

LE3.3.P2.A2.

LE3.3.P2.A2. Fomentar el uso de las vías pecuarias del municipio como vías de comunicación peatonal y ciclista.

30.000,00

LE3.3.P2.A3.

LE3.3.P2.A3. Habilitar las calles urbanas con mayor tráfico como ciclo-carriles.

30.000,00

LE3.3.P2.A4.

LE3.3.P2.A4. Desarrollo del proyecto de BICI-BÚS Escolar.

4.00 0,00

0,00

4.000,00

0,00

35.000 ,00

30.000,00

5.000,00

0,00

110.00 0,00

0,00

110.00 0,00

3.3.3.

Programa para la reducción del uso del vehículo privado

LE3.3.P3.A1.

LE3.3.P3.A1. Acondicionar aparcamientos disuasorios en la periferia de las localidades.

90.000,00

LE3.3.P3.A2.

LE3.3.P3.A2. Celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

20.000,00

LE3.3.P3.A3.

LE3.3.P3.A3. Impulsar el uso compartido del coche.

3.3.4.

Programa de eliminación de barreras arquitectónicas

LE3.3.P4.A1.

LE3.3.P4.A1. Desarrollo de un plan para la eliminación de las barreras arquitectónicas en las plazas y viales públicos de los tres núcleos urbanos.

60.000,00

LE3.3.P4.A2.

LE3.3.P4.A2. Desarrollo de un plan para la eliminación de las barreras arquitectónicas en los edificios municipales.

60.000,00

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

LE3.4.P1.A1.

LE3.4.P1.A1. Aprobar un plan municipal de ayudas a la restauración y rehabilitación de viviendas conforme a criterios de sos tenibilidad ambiental.

100.000,00

LE3.4.P1.A2.

LE3.4.P1.A2. Ejecución de los proyectos de remodelación de las plazas del municipio, desarrollados a partir de las propuestas del Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente.

250.000,00

LE3.4.P1.A3.

LE3.4.P1.A3. Continuar con el desarrollo del plan municipal de arbolado urbano

LE3.4.P1.A4.

LE3.4.P1.A4. Redacción y ejecución de un plan para el soterramiento progresivo del cableado que recorre las calles de las localidades.

3.4.2.

Programa de mejora urbana y paisajística de las urbanizaciones del municipio

LE3.4.P2.A1.

LE3.4.P2.A1. Elaborar un Plan de Integración de las Urbanizaciones para cubrir sus necesidades a través de convenios plurianuales de colaboración.

3.4.3.

Programa de peatonalización de plazas y calles
LE3.4.P3.A1. Elaborar un Plan de peatonalización de plazas y calles de los núcleos del municipio.

0,00

120.00 0,00

354.00 0,00

4.000,00

0,00

120.00 0,00

120.000,00

300.00 0,00

300.000,00

LE3.4.P3.A1.

3.4.4.

Programa de mejora de la red de zonas verdes del municipio
LE3.4.P4.A1. Apoyo al desarrollo del Proyecto de “Mejora de zonas verdes” presentado por el Consejo de Urbanizaciones y aprobado en los Presupuestos Participativos del año 2017.

LE3.4.P4.A1.

3.5.

Potenciar los valores naturales y paisajísticos como elementos singulares del municipio

6.72 0,00

6.720,00

3.5.1.

Programa para la prevención de incendios forestales en la interfaz urbana-forestal
LE3.5.P1.A1. Elaboración de planes de autoprotección frente a incendios forestales en cada núcleo urbano y en las distintas urbanizaciones del municipio.

18.000 ,00

18.000,00

LE3.5.P1.A1.
28.000 ,00

3.5.2.

Programa para la mejora de la flora y la fauna del municipio

LE3.5.P2.A1.

LE3.5.P2.A1. Realizar la reforestación de espacios urbanos y periurbanos con especies autóctonas, no empleando bajo ningún concepto las de carácter foráneo invasor.

LE3.5.P2.A2.

LE3.5.P2.A2. Desarrollar reforestaciones educativas con niños y adultos en espacios degradados o susceptibles de ser mejorados.

3.000,00

LE3.5.P2.A3.

LE3.5.P2.A3. Editar una guía referida a la ubicación de El Boalo respecto a los espacios naturales que le afectan (Parque Nacional, Red Natura 2000...), a fin de promover un mejor
conocimiento por parte de la población local de las implicaciones de estas figuras de conservación de la naturaleza.

4.000,00

LE3.5.P2.A4.

LE3.5.P2.A4. Realizar una guía de la flora y la fauna del municipio.

6.000,00

3.5.3.

Programa de mejora de los ríos y arroyos del municipio

LE3.5.P3.A1.

LE3.5.P3.A1. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Caminos del agua: mejora de las riberas. Arroyos y ríos del municipio” presentado por el Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y aprobado
en los Presupuestos Participativos del año 2017.

30.000,00

LE3.5.P3.A2.

LE3.5.P3.A2. Acondicionar una zona fluvial de recreo en el río Samburiel, mediante un tratamiento paisajístico blando.

10.000,00

3.5.4.

Programa de mejora y puesta en valor de las vías pecuarias del municipio

LE3.5.P4.A1.

LE3.5.P4.A1. Editar una guía de las vías pecuarias del municipio, con sus trazados y sus características.

4.500,00

LE3.5.P4.A2.

LE3.5.P4.A2. Elaborar un Plan de mejora de las vías pecuarias del municipio, identificando puntos y tramos afectados por situaciones de conflicto o de degradación que puedan ser objeto
de actuaciones de mejora correctoras.

4.500,00

TOTAL BLOQUE Nº 3

15.000,00

40.000 ,00

9.00 0,00

1.928.120,00

BLOQUE Nº 4. CALIDAD AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
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

LE4.1.P1.A1.

LE4.1.P1.A1. Adhesión del Ayuntamiento al “Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía”. Realización del Inventario de Referencia de Emisiones de Dióxido de Carbono (IRE) y del Plan de
Acción para la Energía Sostenible (PAES).

LE4.1.P1.A2.

LE4.1.P1.A2. Incorporación del Ayuntamiento al Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción.

LE4.1.P1.A3.

LE4.1.P1.A3. Aprobación y ejecución de un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética Municipal, que incluya acciones tales como: sustitución integral de los actuales sis temas de iluminación por
equipos LED alternativos, sustitución progresiva de los sistemas de alumbrado viario por sistemas LED, o incorporación de la iluminación LED a luminarias ornamentales, entre otras.

60.000,00

LE4.1.P1.A4.

LE4.1.P1.A4. Aprobación y ejecución de un Plan de Fomento de las Energías Renovables de ámbito municipal, que incluya acciones tales como la instalación de sis temas de apoyo solar
térmico en los centros escolares, instalaciones deportivas y demás edificios municipales, y la instalación de sis temas de calefacción con fuentes de energía renovables.

60.000,00

LE4.1.P1.A5.

LE4.1.P1.A5. Realizar el seguimiento del sistema de gestión informática de control de consumos energéticos de las vías públicas, y los edificios y demás dependencias municipales.

LE4.1.P1.A6.

LE4.1.P1.A6. Elaboración de una guía de buenas prácticas energéticas en la administración municipal y las instalaciones públicas.

LE4.1.P1.A7.

LE4.1.P1.A7. Promover la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos para el Ayuntamiento, implantando la correspondiente infraestructura de recarga.

4.1.2.

Programa para la sostenibilidad energética en las empresas, en las viviendas y en las instalaciones comunitarias privadas del municipio

LE4.1.P2.A1.

LE4.1.P2.A1. Desarrollo y aplicación de una Ordenanza sobre Captación de Energía Solar para Usos Térmicos en adaptación a la normativa europea, y que además genere facilidades
urbanísticas para la implantación de este tipo de energía en el municipio.

LE4.1.P2.A2.

LE4.1.P2.A2. Impulsar la exigencia del Certificado de Eficiencia Energética en todos los edificios de nueva construcción, implementándola en todas las promociones públicas de viviendas.

LE4.1.P2.A3.

LE4.1.P2.A3. Promover entre los empresarios locales el cambio a sistemas de iluminación de muy bajo consumo en sus edificios.

LE4.1.P2.A4.

LE4.1.P2.A4. Impulsar un programa de subvenciones a la realización de obras de aislamiento térmico en viviendas privadas.

4.1.3.

Programa de sensibilización para el ahorro y la eficiencia energética y de protección social en materia de energía

LE4.1.P3.A1.

LE4.1.P3.A1. Realización de una campaña divulgativa municipal de concienciación en torno a la energía.

LE4.1.P3.A2.

LE4.1.P3.A2. Promover la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en los nuevos contratos públicos con las distribuidoras de energía eléctrica.

130.00 0,00

8.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

205.00 0,00

0,00

5.000,00

80.000,00

120.000,00

10.000 ,00

10.000,00

0,00

4.2.

Transformar El Boalo en un municipio con “Residuo cero”

4.2.1.

Programa de gestión sostenible de los residuos urbanos

LE4.2.P1.A1.

LE4.2.P1.A1. Desarrollo del Plan Estratégico de Gestión de Residuos presentado por el Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y apoyado por la Asamblea del Pueblo.

LE4.2.P1.A2.

LE4.2.P1.A2. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Optimización de la gestión de residuos urbanos. Fase I” presentado por el Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y aprobado en los
Presupuestos Participativos del año 2017.

8.000,00

LE4.2.P1.A3.

LE4.2.P1.A3. Apoyo al desarrollo del Proyecto “Islas Verdes” presentado por el Consejo de Urbanizaciones y aprobado en los Presupuestos Participativos del año 2017.

7.850,00

LE4.2.P1.A4.

LE4.2.P1.A4. Continuación con el proyecto de gestión de biorresiduos referido al compos taje de residuos orgánicos iniciado por el Ayuntamiento.

2.000,00

LE4.2.P1.A5.

LE4.2.P1.A5. Continuación con el proyecto piloto de recogida puerta a puerta (PaP, en colaboración con Amigos de la Tierra).

2.000,00

LE4.2.P1.A6.

LE4.2.P1.A6. Continuar con el apoyo a las actividades de reutilización de residuos desarrollado desde el Ayuntamiento.

2.000,00

LE4.2.P1.A7.

LE4.2.P1.A7. Implantar contenedores para la recogida de aceites usados de origen vegetal.

LE4.2.P1.A8.

LE4.2.P1.A8. Elaborar y difundir un informe anual sobre la gestión de los residuos en el municipio, reflejando las correspondientes cifras que muestren la tendencia hacia el “Residuo cero”.

4.2.2.

Programa de control de los residuos peligrosos

LE4.2.P2.A1.

LE4.2.P2.A1. Desarrollar una campaña para la utilización del Punto Limpio municipal por parte de la población y las empresas locales.

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

LE4.3.P1.A1.

LE4.3.P1.A1. Aprobación por el Ayuntamiento de unas ordenanzas que abarquen y regulen la gestión integral del agua, y promuevan el ahorro en el consumo y el uso eficiente de la misma.

LE4.3.P1.A2.

LE4.3.P1.A2. Desarrollo de campañas de sensibilización para el ahorro y el uso racional del agua.

LE4.3.P1.A3.

LE4.3.P1.A3. Desarrollar un Plan Integral de Ahorro de Agua.

LE4.3.P1.A4.

LE4.3.P1.A4. Introducir sistemas de riego inteligentes y ahorradores de agua en parques y jardines públicos y favorecer la reutilización del agua.

22.350 ,00

0,00

0,00

500,00

2.00 0,00

2.000,00

203.00 0,00

0,00

2.000,00

0,00

30.000,00

LE4.3.P1.A5.

LE4.3.P1.A5. Incentivar la implantación de sis temas de riego inteligentes y ahorradores de agua en parques y jardines privados y favorecer la reutilización del agua.

100.000,00

LE4.3.P1.A6.

LE4.3.P1.A6. Promover en coordinación con el Canal de Isabel II la renovación de la red de tuberías de agua obs oletas para su mayor eficacia.

LE4.3.P1.A7.

LE4.3.P1.A7. Elaboración de un Plan para el Aprovechamiento de las aguas pluviales y tratamiento de las residuales, para su reutilización, reciclaje o reincorporación al medio en condiciones
de calidad suficientes.

6.000,00

LE4.3.P1.A8.

LE4.3.P1.A8. Analizar y valorar el consumo de agua en las piscinas privadas y establecer, en su caso, las medidas para fomentar un consumo sostenible

2.000,00

LE4.3.P1.A9.

LE4.3.P1.A9. Analizar y valorar la situación de las fosas sépticas de las viviendas no conectadas a la red de saneamiento y estudiar en su caso las medidas alternativas hasta que sean
conectadas.

3.000,00

4.4.

Reducción de la contaminación

4.4.1.

Programa para la reducción de la contaminación atmosférica y acústica

LE4.4.P1.A1.

LE4.4.P1.A1. Establecer un servicio de información municipal sobre alertas de los niveles de ozono a partir de los datos suministrados por las estaciones de control de la contaminación
atmosférica de la Red de la Comunidad de Madrid, informando de las correspondientes medidas preventivas para la salud.

0,00

LE4.4.P1.A2.

LE4.4.P1.A2. Editar y distribuir un manual de buenas prácticas para la convivencia vecinal, que recoja los comportamientos deseables por parte de los/as vecinos/as en distintos aspectos
(ruido nocturno, molestias por proximidad de explotaciones ganaderas, control de perros, etc.), a fin de prevenir conflictos vecinales.

2.500,00

4.4.2.

Programa de control y prevención de la contaminación electromagnética

60.000,00

2.50 0,00

1.00 0,00

LE4.4.P2.A1. Elaborar y distribuir un folleto informativo relativo a la prevención de la contaminación electromagnética conforme a la información manejada por la OMS.

1.000,00

LE4.4.P1.A1.

TOTAL BLOQUE Nº 4

575.850,00

I PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO
EUROS

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

TOTAL

136.113,75
565.200,00
1.928.120,00
575.850,00

3.205.283,75

Asistencia técnica:

