ACTA CONSEJO DE AGROECOLOGÍA

FECHA: 22 de Abril de 2021
HORA: 19:30h
LUGAR: Telemática
NÚMERO DE ACTA: 2/2021
ASISTENTES:
Isabel Giménez (Concejala Agroecología)
Javier Esteban
María Revilla
Flor Gonzalez
Alfredo
Olga Romero
Con representación:
ASOCIACION DE GANADEROS (Marta González)
SOMOS BOCEMA (José Carlos Delgado)
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación de actas anteriores.
2.- Evolución del Proyecto “La vida del agua en BOCEMA”.
3.- Proyectos a presentar por el Consejo para el ejercicio 2022.
4.- Actuaciones en los pasos canadienses.
5.- Ruegos y preguntas.

1. Se aprueba el acta por unanimidad.
Se da cuenta de la aprobación del Reglamento del Consejo de Agroecología en el Pleno.
Se recuerda que la fecha limite de presentación de los Proyectos Participativos es el 30 de abril a través de
los consejos.

2. “La vida del Agua”
Está muy avanzado, se han creado 4 rutas a las que se les esta terminando de dar forma, queda pendiente
de decidir por que ruta se puede empezar.
Contamos con una dotación de 20.000€.

Es importante acordar con VíasPecuarias las directrices (medidas, materiales...) para el diseño de los paneles informativos que identifiquen los distintos puntos de agua.
Ruta 1: Abarcaría el Puente Viejo de las Yeguas, Puente Viejo de la Ermita (hay que rehacerlo y dotarlo de
agua), el Pilón de la Ermita (retirada de piedras que puso VP o acotarlas con piedras tipo hito como si fuesen peldaños). Para estos tres hay que solicitar permisos de actuación.
Seguiría por el Pilón del Arroyo de las Yeguas (no tiene agua) y bajarle la altura del bebedero.
Ruta 2: La Pasarela de piedra de Matalebrillos (hidrante utilizado por los bomberos) dandole la estética e
importancia que tiene, retirar la escombrera y disminuir la verticalidad del terraplén. La Fuente del Toyar,
valorar la calidad del agua, peto de protección, embellecimiento y sujeción del talud, para que quede protegida y limpiar de escombros.
La Fuente el Vallejo hay que embellecerla y analizar la calidad del agua, el manantial tiene dos bocas.
Ruta 3: Puente de Piedra de la Ciudad de los Muchachos, solo necesita algo de arreglo y limpieza. Ya está
hablado con VP y es de sencilla reparación.
El Pilón de las Saleguillas, arreglo y embellecimiento.
Antiguo deposito de Agua de Mataelpino, de camino a la Ciudad de los muchachos, sólo habría que limpiar la pintada.
(Surge el debate de si son propiedad municipal, a quien pertenecen los depósitos, si se podría rea
lizar alguna actividad allí... Investigar estos espacios para punto turístico)
Ruta 4: Puente de San Muriel (limpieza de maleza y basura), el Pilón de Prados Abuelos (estudiar uso ganadero y zona de ocio recreativa, en la actualidad no tiene uso ganadero).
Cambiar el paso canadiense a la zona del cementerio y cerrar los corrales con dos pasos canadienses, arreglar los corrales y que quede el pilón dentro (es posible que entre dentro de otro proyecto del área mediante subvención). Los pasos deben tener las mismas características que las de los Pasos canadienses de
VP y la puerta giratoria.
Se propone:
- Comenzar con el Puente de las Yeguas y actuar en la zona de la ermita que ya se está recuperando (frente y pilón).
- Ver si VP finalmente se encarga de la Ciudad de los muchachos.
- Análisis de las aguas de todas las fuentes.
- Limpieza del Puente de Sn Muriel.
- El puente de Matalebrillos, con retirar 5 o 6 camiones, limpiando los zarzales para hacerlo zona de paseo.

3. Presentación de proyectos para el año 2022.
“Repoblación y embellecimiento del antiguo basurero del municipio”. Hay una zona que debe descontaminares de plomo (40cm de la superficie), la zona de la C/Calleja del Cura Zonas I, II, III. La descontaminación puede hacerse con plantas.
La III Repoblación del Fuente del Toyar, aprovechar el agua pero la CONFE puede poner problemas. Es
más factible menos árboles, pero más grandes, el terreno es muy seco. Se está encargando la Fundación
FIRE en colaboración con el Ayuntamiento, basándose en las plantas autóctonas del municipio.
Retrasar la plantación de los arboles que se dieron en Navidad al menos dos años.
Proyecto Participación: “Riega tu árbol en verano”
Proyecto: Repoblación de la zona con aromáticas y retirada de puntos de granito quitando las bolas.

6. Ruegos y preguntas
- En Octubre comenzarán los trabajos de la alambrera de la ciudad de los muchachos.
- ¿Se han vendido las cabras? Si, a Guadalajara y el Valle de Lozoya porque ha habido dos parideras por
la escuela de ganaderos.
- Todos los caminos están desastrosos, en especial el camino frente a la finca del Cubano y se deben
arreglar con zahorra.
- Continuar con la campaña de concienciación del uso de los caminos.
Se convoca próximo Consejo el 20 de maryo a las 19:30h.

Sin mas temas que tratar se levanta la sesión a las 20:57h.

