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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Tras meses de trabajo desde los Consejos Sectoriales, ha llegado el momento de 
que toda la vecindad mayor de 15 años empadronados/as en nuestro Municipio, 
participe en la Pregunta vecinal “Tú decides” en la que se eligen las propuestas que 
se desean ejecutar en el 2023, con un presupuesto total de 100.000€.

¿CÓMO PARTICIPO?

Se puede participar de manera online, desde el 10 de junio hasta el 15 de junio 
de 2022 a través de la app del Ayuntamiento denominada “eAgora” (que se puede 
descargar desde cualquier dispositivo, desde Play Store, App Store, .. ) o de manera 
presencial en las mesas participativas que se instalarán en los tres pueblos el día 
11 de junio entre las 10:00-14:00 horas.

App eAgora

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino ha decidido integrar una nueva 
herramienta tecnológica con el objetivo de facilitar la comunicación con la ciudada-
nía y ofrecer un recurso para poder proponer iniciativas y publicar eventos por parte 
de todos.

Se trata de eAgora, una aplicación móvil gratuita que se convierte en un punto de 
encuentro digital para dinamizar la vida en el municipio y fomentar la participación 
ciudadana, con el objetivo de generar acciones reales que ayuden a avanzar hacia 
un modelo de municipio más participativo, comprometido y sostenible. Es la prime-
ra app municipal que fomenta la participación ciudadana y la vincula a la Agenda 
2030, facilitando un espacio de diálogo directo entre vecinos, vecinas, entidades, 
comercios, empresas y el Ayuntamiento.
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Participación online: 10 junio -15 Junio 2022

Paso 1. Descarga aplicación en tu móvil o Tablet,  eAgora
Paso 2. Una vez dentro de la app, en la página de Inicio aparece un acceso directo a 
“Presupuestos Participativos 2023”.
Paso 3. Verifica tu teléfono. (Se recibe un mensaje con un código de seguridad que 
debe introducir).
Paso 4. Introduce DNI. (Forma de identificar padrón y no duplicidad de votos).
Paso 5. Selecciona las propuestas que te gustaría que se desarrollasen en el Muni-
cipio en el próximo año 2023, hasta un total de 100.000 € , sin poder exceder esta 
cuantía, es decir, el sumatorio de todas las propuestas elegidas no puede superar 
los 100.000 € .

Participación presencial: (11 de junio, 10:00-14:00).

-Mesa participativa plaza El Boalo. (Plaza de la Constitución, 1, 28413, El Boalo)
-Mesa participativa plaza Mataelpino. (Plaza de España, 1, 28492 Mataelpino)
-Mesa participativa Campo de Futbol Cerceda. (Carretera Navacerrada, 1 ESQ. 
PUENTE MADRID, El Boalo).
Es necesario presentar DNI para comprobar que eres un vecino/a del Municipio. El 
sistema permite verificar que se realiza un voto por persona.
Una vez comprobada la identidad, se realizará el sumatorio hasta 100.000€ de las 
propuestas elegidas, ¡puedes traerlo pensado de casa o realizarlo allí mismo con la 
ayuda de las/os técnicos de la mesa!

¡Gracias por construir juntas/os  
el Municipio que queremos!
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HOTEL DE INSECTOS

Consejo Sectorial de Agroecología
Presupuesto: 2.000€

Descripción:
El objetivo de esta propuesta es proporcio-
nar de pequeñas galerías artificiales donde 
una gran cantidad de insectos, como mari-
quitas, crisopas, abejas o avispas solitarias, 
etc. tengan un lugar donde refugiarse. 
Aunque muchos insectos los emplean como 
refugio, los principales ocupantes de los ho-
teles de insectos son las abejas y las avis-
pas solitarias, que los utilizan para construir 
sus celdas donde se desarrollará su des-
cendencia. 
En la naturaleza, estos insectos solitarios 
buscan todo tipo de agujerillos y galerías 
excavadas normalmente de madera muerta 
por una gran variedad de xilófagos, sobre 
todo, larvas de escarabajo. 
Cuando eliminamos la mayor parte de esa 
madera muerta del entorno, no sólo gene-
ramos un grave impacto en todas estas es-
pecies que dependen de ella, sino también 
agredimos a los que se alimentan de estas 
últimas, es decir, muchas especies insec-
tívoras entre las que se encuentran vertebrados como aves, reptiles o pequeños 
mamíferos. Los “hoteles” son una forma de compensar la carencia de huecos natu-
rales aportándolos de forma artificial. 
Entre otras, se intenta luchar con un grave problema como es el de la desaparición 
de las abejas. Situación que si no se revierte puede impedir o reducir drásticamente 
la reproducción de muchas especies de plantas, lo que puede resultar en una pérdi-
da de la biodiversidad y en un desequilibrio en los ecosistemas. 
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Actividades para desarrollar:

1. Compra de los hoteles de insectos. (Petición de 
presupuestos y selección de la empresa suminis-
tradora por parte del Consejo de Agroecología).

2. Publicidad del Proyecto y oferta a vecinos par-
ticulares y zonas comunes de las urbanizaciones. 

3. Colocación de los hoteles en el medio natural. 

NOTA: Las imágenes adjuntadas en el boletín no corresponden con los resultados 
finales y sólo sirven como muestra de ejemplo, pues con la puesta en marcha de 
este Proyecto se solicitarán tres presupuestos de elaboración de hoteles de insec-
tos, por supuesto, teniendo en cuenta en la medida posible que se desarrolle toda 
la actividad a nivel local.

Experiencias similares: LIFE Vía de la Plata -Ayuntamiento Salamanca.
Hoteles de Insectos: Ayuntamiento de Pinto.

15.
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la de-
sertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, 
detener la pérdida de biodiversidad.  

Objetivos Desarrollo Sostenible:
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LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE LOS TUBOS DE DRENAJE DE 
AGUAS PLUVIALES Y CUNETAS EN VARIOS TRAMOS DE VÍAS 
PECUARIAS

Consejo Sectorial de Agroecología
Presupuesto: 4.000€

Descripción: 
Los caminos de tierra deben dis-
poner de un buen sistema de dre-
naje y canalización de aguas plu-
viales para evitar que se formen 
baches y escorrentías. 

En nuestro municipio hay cami-
nos en los que los tubos que los 
atraviesan y los que salvan el ac-
ceso a las fincas están cegados 
con tierra y vegetación y las cune-
tas han perdido la pendiente, todo ello provoca que el agua de lluvia se embalse y 
socave el terreno. 

La falta de mantenimiento tiene un coste a título individual por el deterioro de los 
vehículos y un coste público por los continuos parcheos de los caminos que en 
cuanto llueve, vuelven a estropearse. 
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Para el año 2023 se propone intervenir en la vía pecuaria que discurre entre Matael-
pino y la entrada a la Pedriza, así como en el ramal que va hasta la hípica Tovarich y 
en el que va hasta el paso ganadero de la calle Cañada. 

El primer tramo va desde la hípica Tovarich hasta el camino a Manzanares, hay un 
tubo que atraviesa el camino que está cegado por lo que el agua ha formado una 
cárcava profunda y otro punto donde la cuneta está invadida por un zarzal que hace 
que el agua discurra por el camino. 
El segundo tramo es continuación del anterior hasta el cruce hacia la calle Cañada, 
que, en su mayor parte, ha perdido las cunetas por estar llenas de tierra y vegeta-
ción, por lo que el agua atraviesa el camino en varios puntos y se embalsa. 

Actividades para desarrollar:
1. Identificación de las zonas en las que hay que intervenir. 
2. Limpieza y adecuación de las zonas identificadas en el punto anterior. 
3. Mantenimiento en años sucesivos en nuevas zonas a definir por el técnico muni-
cipal. 

Experiencias similares:
El mantenimiento periódico de cunetas y tubos de drenaje es una actividad habitual 
y necesaria para que los caminos de tierra se mantengan en buen estado

11.
Ciudades y Comunidades sostenibles. 

Objetivos Desarrollo Sostenible:
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REPOBLACIÓN Y EMBELLICIMIENTO DEL ANTIGUO BASURE-
RO DE EL BOALO

Consejo Sectorial de Agroecología
Presupuesto: 24.750 €

Descripción: 
En este proyecto se actuaría en una superficie de 15.000m2, sobre la zona del an-
tiguo basurero del municipio que dejó de funcionar hace más de treinta años y que 
la única actuación que se llevo a cabo fue el relleno del vaso mediante camiones 
de escombros y otros áridos, también en los alrededores hay antiguos vertidos de 
escombro que afloran por todo el área. 
La flora de la zona es muy escasa debido a la pobreza de los suelos, ausencia de 
pastos, -árboles y especies aromáticas, lo que determina el escaso valor productivo 
desde el punto de vista ganadero tanto en pastos como en aprovechamiento apíco-
la, lo que hace que se desarrollen especies de bajo valor ecológico y productivo muy 
suceptibles de incendio forestal. 
Recuperar esta zona la convierte en un lugar idóneo para pasear y disfrutar del en-
torno que es único por sus vistas panorámicas de toda la sierra y su posición privi-
legiada como observatorio astronómico. 
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Una primera actuación sería el acondicionamiento inicial del terreno, para su pos-
terior enriquecimiento que tendría como actuaciones la retirada de bolos y piedras 
dispersas de granito así como algún vertido de escombros.
La segunda fase, sería la aportación de 50 cm de tierra vegetal en las zonas degra-
dadas para crear un suelo que pueda desarrollar todos los procesos para crear un 
hábitat favorable a animales y plantas. 
Se ha ideado una manera de alcanzar un uso eficiente de nuestros recursos natura-
les, en este caso, los vertidos de tierra vegetal de obras privadas y públicas, creando 
un espacio de depósito para toda la ciudadanía y empresas, donde se pueda verter 
este material para luego aprovecharla en la rehabilitación del área degradada. 
Quedarían pendientes el proyecto de plantado de aromáticas aunque se respetarían 
las que están de forma natural y que con un suelo favorable sería probable su colo-
nización natural. 

Actividades para desarrollar:
1. Retiradas de piedras, pequeños vertidos de escombro y bolos de separación y 
horizontalización o allanamiento de los terrenos.
2. Enriquecimiento de los suelos con tierra vegetal y abonos naturales sobre todo 
en las zonas de pradera. 
3. Preparado del residuo de roca
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Experiencias similares: 
La empresa AGS excavaciones cumple con las premisas de recepcionar este tipo 
de residuos.

3.
Salud y Bienestar 

11.
Ciudades y Comunidades 
sostenibles. 

12. 
Producción y consumo
responsables

15.
Vida de ecosistemas 
terrestres.

Objetivos Desarrollo Sostenible:
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CLUB DE JUEGOS INTERGENERACIONAL

Consejo Sectorial de Cultura
Presupuesto: 1.250 €

Se propone la realización de un club de juegos en el que haya participación de to-
dos los rangos de edad, desde los 3 a los 99 años. Los juegos que se propondrán 
serán de todo tipo: de estrategia, cooperativos, para educar en igualdad de género, 
tratar temáticas ambientales y de contenidos científicos. Se pretende, por tanto, 
aportar una alternativa de ocio saludable, enriquecedor y motivador y que además 
se mejore las capacidades cognitivas, emocionales y sociales del público usuario. 
El carácter transgeneracional permitirá además tejer vínculos y comunidad. En una 
fase 2, se propone crear una ludoteca de juegos con préstamo autogestionada por 
las personas usuarias del club. 
Algunos de los juegos que se contemplan en el presupuesto son: Ajedrez, Domino, 
Damas chinas, Parchis, Risk, Colonos de Catan, Story Cubes, Colt Espress, Rummy, 
Nimble, Dixit, Rhino Hero, Pirataatak, Stoneage, La tripulación, Diamoniak, etc. 

El espacio será rotativo, un mes en cada pueblo en las casas de cultura. 
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Actividades para desarrollar:
1. Generar cartelería y difusión del Proyecto. 
2. Festival de juegos.
3. Sesiones de juego. 

Experiencias similares: 
No se mencion a.

3.
Salud y Bienestar 

4.
Educación de Calidad

5.
Igualdad de Género 

Objetivos Desarrollo Sostenible:
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MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Consejo Sectorial de Desarrollo Local y Turismo.
Presupuesto: 15.000 €

Descripción: 
Esta propuesta surge con el objetivo del desarrollo de los emprendimientos de las 
mujeres en el ámbito rural, desde la perspectiva de apoyar el empoderamiento fe-
menino y fomentar el desarrollo personal de las mujeres, acompañándolas en todos 
los procesos formativos necesarios, para su incorporación al mundo laboral y de los 
microemprendimientos. 
Para ello, consta de diferentes actividades, cursos de capacitación, co-working, 
charlas y talleres donde las mujeres tengan ocasión de compartir sus conocimien-
tos y experiencias, apoyadas por otras mujeres del mundo empresarial y se compar-
tan emprendimientos de nuestro municipio, en un foro de mujeres emprendedoras. 
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Actividades para desarrollar:
1. Feria de emprendedoras de la Sierra de Guadarrama, desfile de moda y concierto.
2. Talleres. 
 2.1. Creatividad y Emprendimiento.
 2.2. Marketing digital.
 2.3. Redes Sociales.
3. Foro de emprendedoras de la Sierra de Guadarrama. 

Experiencias similares: 
Women Together en Colombia, Argentina, Brasil, México. 
FADEMUR, Federación de Asociaciones de mujeres en el ámbito rural (Tenerife, Cá-
ceres, Barcelona y Toledo). 

8.
Trabajo decente y creci-
miento económico. 

5.
Igualdad de Género 

Objetivos Desarrollo Sostenible:
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CAJAS NIDO Y ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE AVES: UN PRO-
YECTO PARA CONOCER Y CONSERVAR LA DIVERSIDAD DE 
AVES DE NUESTRO PUEBLO

Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
Presupuesto: 19.468,21 €

Descripción: 
La biodiversidad forma parte de los pilares del desarrollo ambiental, social y eco-
nómico actuales, por lo que su conservación es uno de los retos más importantes 
de nuestra sociedad y es esencial para avanzar hacia el desarrollo sostenible de 
nuestro planeta. 
Las aves no están exentas de esta pérdida de diversidad, por lo que su conserva-
ción es fundamental para vivir en un mundo más sano, agradable y sostenible, en 
el que podamos estar conectados con la naturaleza y sus dinámicas. Las aves son 

atractivas, fáciles de obser-
var y se encuentran en casi 
todos los hábitats por lo que 
su estudio científico, además 
de ser fascinante, se convier-
te en la base fundamental de 
cualquier política de conser-
vación efectiva.
El presente proyecto propone 
estudiar las aves de nuestro 
entorno desde dos enfoques 
complementarios para ayu-

dar a su conservación: la instalación y seguimiento de cajas nido y la instauración 
de una estación de anillamiento científico de aves. Ambas aproximaciones son una 
herramienta esencial de gestión, conservación y educación que nos ayuda a vivir en 
un entorno más saludable. 

Cajas nido para aves urbanas
Las cajas nido favorecen la biodiversidad y conservación de estas aves al facilitar 
su nidificación, cría y refugio. 
El proyecto propone la colocación y seguimiento de 150 cajas nido (50 en cada 
uno de los términos municipales de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. Además, reali-
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zar educación ambiental en forma de jornadas periódicas de puertas abiertas a la 
ciencia, en las que se pretende colaborar con instituciones educativas donde los 
alumnos y los ciudadanos podrán asistir a las revisiones de las cajas nido junto con 
los especialistas.

Estación de anillamiento científico de aves
El anillamiento científico de aves es una técnica de estudio con más de un siglo de 
historia que consiste en colocar una anilla metálica con un código de números y le-
tras único, a modo de DNI, que permite identificar al ave de manera individualizada.
El proyecto consistirá en establecer una Estación de anillamiento EMAN (Estacio-
nes para la Monitorización de Aves Nidificantes) en las proximidades de El Boalo, 
que formará parte de la extensa red de estaciones de anillamiento con el fin de 

monitorizar las poblaciones de aves de nuestro 
entorno a largo plazo,
Se proponen 10 jornadas de anillamiento. Se lle-
vará a cabo una jornada (5 horas desde el ama-
necer) por quincena con un intervalo mínimo de 
6 días entre muestreos, según la metodología 
científica de este tipo de estaciones. Además, 
cada jornada de anillamiento se dividirá en 2 jor-

nadas de educación ambiental, destinadas a la difusión del estudio de las aves 
para que la ciencia llegue a todos los públicos y hacer partícipe a la sociedad de la 
importancia del conocimiento científico, sus aplicaciones y beneficios. Al tener un 
contacto directo con las aves, la fijación del conocimiento es mayor y la sensibiliza-
ción más inmediata.

Actividades para desarrollar:
1. Prospección y colocación de las cajas nido.
2. Visitas de prospección para la ubicación de la estación de anillamiento.
3. Proyección del documental “Vidas suspendidas”.
4. Seguimiento de cajas nido.
5. Jornadas de puertas abiertas a la ciencia con cajas nido-.
6. Anillamiento científico de aves y jornadas de puertas abiertas a la ciencia.

Experiencias similares: 
Estaciones para la Monitorización de Aves Nidificantes
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13.
Acción por el clima

4.
Educación de Calidad

15.
Vida de Ecosistemas Terrestres

Objetivos Desarrollo Sostenible:
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GUÍA NATURALISTA PARTICIPATIVA DE BOCEMA.

Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
Presupuesto: 15.000 €

Descripción: 
La naturaleza es el patrimonio más valioso que podemos atesorar, no sólo porque 
sostiene la vida, la de todos los seres y por supuesto la de los seres humanos, sino 
porque es el libro dónde se ha escrito la historia de la evolución, de la existencia de 
todos los seres. 

Valorar la naturaleza por su valor intrínseco, por su belleza y su complejidad y no 
sólo por los bienes y servicios que nos provee contribuye a vivir mejor, a sentirse 
parte un sistema global que nos conecta con los demás seres vivos y con nuestros 
iguales. 
Pero para que esto ocurra es necesario acercarse a la naturaleza con una mirada de 

curiosidad, que nos permita apreciar 
no solo aquello más patente y visible 
sino también lo pequeño, los ciclos, 
las relaciones, la complejidad. 
Así, en este proyecto se propone 
precisamente poner esta mirada en 
nuestro entorno mediante un acom-
pañamiento en el proceso de conocer 
a través de la curiosidad y el asom-
bro la biodiversidad que nos rodea y 
entender sus conexiones entre sí y 
con nosotras mismas, las personas, 

para contribuir a largo plazo a un modo de vida más sostenible basado en el afecto, 
el respeto y el disfrute de la naturaleza. 
La metodología a través de la cual se propone llevar a cabo tan magno objetivo está 
fundamentada en las pedagogías activas y experimentales las cuáles se basan en 
el aprendizaje significativo, aquel que surge de la observación y la experimentación. 
El proyecto asienta sus bases en facilitar el contexto y los materiales para que las 
personas involucradas sean las que propongan métodos para cumplir los objetivos. 
De esta forma se produce un movimiento de reacción y descubrimiento. Así, se pro-
pone, como hilo conductor, realizar una guía naturalista de los valores geológicos, 
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florísticos y faunísticos de El Boalo Cerceda y Mataelpino aplicando una metodolo-
gía participativa y activa.
Se proponen 18 salidas al entorno con sus correspondientes sesiones de prepara-
ción. Cada salida irá acompañada de un taller previo de preparación y una parte de 
trabajo en gabinete dónde se recopilarán las muestras biológicas recolectadas y 
material gráfico. 

Actividades para desarrollar:
1. Salida geo-astronómica. Se enfocarán a conocer la geología del entorno las prin-
cipales rocas y minerales y formaciones geológicas que componen nuestro entor-
no, así como su edad. 
2. Salidas geobotánicas y fitosociológicas. Se enfocarán a conocer el tipo de suelo 
que se desarrolla en el entorno así como las relaciones geobotánicas, fitosociológi-
cas y biogeográficas. 
3. Salidas edafológicas. El fascinante mundo de la vida bajo el suelo. Se podrá es-
tudiar la estructura del suelo, sus distintos horizontes y la sorprendente vida que 
albergan.
4. Salidas botánicas-entomológicas. Se prestará atención a la flora (árboles, arbus-
tos y plantas anuales) así como a sus acompañantes polinizadores o herbívoros. Se 
utilizarán prensas para recolectar muestras y generar un herbario y trabajar así la 
identificación con guías naturalistas. 
5. Salidas ornitológicas. Se prestará atención en estas salidas a las aves del entor-
no, con avistamientos a simple vista, con prismáticos y también a través del canto. 
6. Salidas para el estudio de los mamíferos. Se estudiarán los rastros y huellas de 
mamíferos carnívoros y se practicarán esperas para los mamíferos ungulados
7. Salidas herpetológicas. Para la observación de reptiles y anfibios.
8. Salidas micológicas y liquenológicas. Se estudiarán los organismos del reino de 
los hongos así como los líquenes, organismos resultantes de la interacción simbió-
tica entre hongos y algas. 
9. Salidas del estudio de la vida dulceacuícola. En los momentos de disponibilidad 
de agua en los cursos de agua y abrevaderos se estudiará la comunidad de organis-
mos que habitan este medio. 
10. Sesiones de elaboración de materiales para la guía participativa en el formato 
que los participantes consideren más oportuno (guía clásica en papel, guía interac-
tiva audiovisual, herbario, fungario, panel expositor..) 
11. Puesta en común/ Encuentro Divulgación de resultados. 
12. Gala Clausura del Proyecto.
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Experiencias similares: 
-Valle de Laciana.
-Ecología a escala escolar.

4.
Educación de Calidad

13.
Acción por el clima

11.
Ciudades y Comunida-
des sostenibles. 

15.
Vida de ecosistemas 
terrestres.

Objetivos Desarrollo Sostenible:
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PARQUE PÚBLICO SOSTENIBLE INTERGENERACIONAL “REA-
JO DE SAN ANDRÉS”, MATAELPINO

Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
Presupuesto:  31.500 €

Descripción: 
Somos un grupo numeroso de familias que proponemos un proyecto de diseño y 
construcción de un parque sostenible, un espacio pluridisciplinar en el que el juego, 
la participación y el encuentro de todas las ciudadanas y ciudadanos del municipio 
y alrededores se desarrollan simultáneamente manteniendo un enfoque común, el 
de habitar un espacio sostenible creado colectivamente, con la reutilización de ele-
mentos de la naturaleza del paisaje rural, como bolos de piedras, troncos, elementos 
vegetales, módulos de piedra donde jóvenes, pequeños y personas adultas poda-
mos practicar la escalada, conjun-
tos de arena, incluso residuos en 
deshecho, como maderas, neumá-
ticos, etc., con los que construir es-
pacios de juego y aprendizaje.
Mataelpino es el único pueblo de 
los tres municipios que correspon-
de a la mancomunidad del ayunta-
miento de El Boalo, que no dispone 
de área de juego integradas para la 
diversidad que reside en el mismo 
integrado en el paisaje, proponemos crear un espacio sostenible que responda a 
los tres pilares economía, sociedad y medio ambiente donde se pueda compartir 
tiempo de encuentro y enriquecer las relaciones entre ciudadanos y ciudadanas. 
Algo que caracteriza el proyecto es fomentar la participación y cooperación de las 
diferentes familias trabajando juntas, se puede mejorar la calidad de vida tanto para 
las generaciones actuales como futuras al igual que producir colaboraciones más 
potentes y transformadoras, como pueda ser con la comunidad educativa del co-
legio Josefina Carabias de Mataelpino o la nueva casa de la juventud del mismo 
municipio, de tal modo que se podrán generar vínculos entre las diversas edades y 
condiciones entre personas de un mismo municipio. Por lo que este es un proyecto 
que requerirá un equipo de coordinación que orqueste la creación y participación 
por parte de diversas personas que representen la vida en el pueblo
La ubicación propuesta está adyacente a la Urbanización de los Berrocales en el co-
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mienzo de la c/Cerrillo Altillo y la extensión corresponde a 10.000m2, una 1/3 parte 
de la zona denominada Descansadero de “Reajo de San Andrés”. 
Se propone unas Jornadas Participativas de Creación y Recuperación de la memo-
ria con los vecinos y vecinas del municpio, al igual que las Jornadas de Construc-
ción guiadas por personas profesionales de mediación y creación, por lo que es un 
proyecto que requiere de un equipo de coordinación. 

Actividades para desarrollar:

1. Diseño y elaboración de las jornadas participativas. 
2. Viabilidad de maqueta y diseño técnico del parque.
3. Intervención en el terreno con participación vecinal.

Experiencias similares: 
En nuestro Municipio, tenemos un proyecto de transformación de patio del CEIPSO 
San Sebastián que se llevó a cabo mediante un proyecto arquitectónico de parque 
sostenible. 
Otras experiencias:
-Construyendo Barrios 2030.
-Parque Cecilia en Aranjuez (Madrid),
-Parque de las turbinas: Wikado Playground de Rotterdam.
-Southwark. Philadelphia, Estados Unidos. 



Pregunta vecinal “Tú decides”

25

3.
Salud y Bienestar.

13.
Acción por el clima

11.
Ciudades y Comunida-
des sostenibles. 

Objetivos Desarrollo Sostenible:
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CUIDEMOS DE NUESTRA SALUD MENTAL

Consejo Sectorial de Sanidad y Servicios Sociales. 
Presupuesto---- 4.600 €

Descripción: 
Este proyecto surge de la necesidad de desarrollar un conjunto de propuestas que 
nos permitan acercarnos a la realidad de la salud mental. Vivimos y convivimos 
con algunas patologías vinculadas a la falta de salud mental en algún momento de 
nuestras vidas, y lamentablemente, el procentaje cada vez mas alto de vecinos/as 
tiene diagnosticada una enfermedad de estas características. Con esta propuesta 
pretendemos que se aporten las herramientas prácticas, sensibilizar y acercar a la 
realidad de la salud mental a nuestro Municipio, generando pautas que nos ayuden 
a prevenir situaciones o aspectos que desgraciadamente conllevan patologías le-
ves o graves relacionadas con nuestra salud.
Con el desarrollo de charlas informativas, talleres para jóvenes y adultos, campañas 
de sensibilización y la incorporación de determinadas actividades municipales po-
dremos no sólo prevenir la enfermedad sino colaborar para que nuestros vecinos/
as no sientan el estigma de una enfermedad invisible e incapacitante. 

Actividades para desarrollar:
1. Talleres teórico-prácticos sobre la salud mental para adultos y jóvenes. 
2. Campañas de sensibilización.
3. Espacios de encuentro (Centros educativos, centro de Mayores, casas de la cul-
tura, etc.)  
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Experiencias similares: 
Existen programas que se asemejan a lo propuesto en otros municipios que están 
teninedo una incidencia muy positiva.

3.
Salud y Bienestar.

4.
Educación de calidad. 

Objetivos Desarrollo Sostenible:
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INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA PARA LA 
SEGURIDAD CIUDADANA

Consejo Sectorial de Urbanizaciones 
Presupuesto: 18.150 €

Descripción: 
Instalación de un sistema de videovigilancia controlado por el policía local com-
puesto por diferentes cámaras que estarían colocadas en las siguientes ubicacio-
nes:
Constaría de 1 o 2 cámaras esféricas por ubicación más tres unidades de grabación 
situadas en cada pueblo y una unidad de control en la oficina de la policía local, des-
de donde se controlase todo el sistema. Las cámaras deberán enfocar a la fachada 
de los edificios públicos. 
La grabación solo podrá ser visualizada por una persona del cuerpo de seguridad. 

Cerceda:

Edificio Administrativo (Ayuntamiento)  

(Plaza Mayor, 4)

Casa Cultura  

(C/Teresa Fraile, 28)
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El Boalo: 

Ayuntamiento 

(Plaza de la Constitución,1)

Centro de Mayores 

(Avenida de los Prados, 16)

Casa Cultura 

(C/Peña Hoyuelas, 10)
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Mataelpino: 

Actividades para desarrollar:
1. Suministro e instalación de cámara en los tres pueblos.
2. Instalación, cableado y puesta en marcha del sistema.
3. Suministro e instalación de PC para control y visualización de las cámaras insta-
ladas a Policía Local. 

Edificio Administrativo  (Ayuntamiento).

(Plaza de España, 3)

9.
Industria, Innovación e 
Infraestructura

11.
Ciudades y Comunidades 
sostenibles

Objetivos Desarrollo Sostenible:
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SEGUNDA FASE. ALCORQUES: RESTAURACIÓN

Consejo Sectorial de Urbanizaciones 
Presupuesto: 6.342 €

Descripción: 
El proyecto que se propone parte de un enfoque integrador del municipio para las 
urbanizaciones y el casco urbano, se pretende articular un recorrido peatonal segu-
ro a lo largo de las calles de nuestro municipio y lograr así un entorno cuidado, para 
uso y disfrute de los vecinos y visitantes. 
La idea parte del estado de conservación de los distintos alcorques del municipio, que 
han sido adaptados a las aceras existentes, esto ha propiciado que tengan distintos 
tamaños y diseños, además de ser objeto de barreras arquitectónicas que dificultan 
el uso adecuado para las personas, especialmente aquellas con movilidad reducida. 
Por lo que se propone que se dé continuidad al proyecto aceptado en 2022, arti-
culando un recorrido 
peatonal seguro a lo 
largo de las calles de 
nuestro municipio, 
así como, un entorno 
cuidado, para uso y 
disfrute de los veci-
nos y visitantes.
Esta propuesta se 
centra por una parte 
seguridad, ya que el 
diseño de los aparca-
mientos y la distan-
cia al casco urbano 
crea una trama de circulación viandante que prioriza los desplazamientos peatona-
les, inaccesibles en muchos tramos, lo que obliga a circular por las vías en algunos 
casos y, por otra estética, pues nuestros pueblos son considerados turísticos, y por 
tanto para mantener ese carácter deben de mantener una estética cuidada y acorde 
a lo que queremos ofertar, y, con ello, ayudar a los negocios del municipio. El pro-
yecto debe de ser ampliado a las urbanizaciones, ya que forman parte del munici-
pio y están realizando un esfuerzo importante para adecuarse a los estándares del 
Ayuntamiento para poder ser recepcionadas por éste.
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Actividades para desarrollar:
1. Localización de nuevos alcorques a restaurar
2. Reparación de alcorques
3. Reforestación de los alcorques que tras su reparación carezcan de árbol.

Experiencias similares: 
Ejemplo de la actuación en la Comunidad de Madrid.

15.
Vida de ecosistemas 
terrestres. 

11.
Ciudades y Comunidades 
sostenibles

Objetivos Desarrollo Sostenible:


