
ACTA CONSEJO DE AGROECOLOGÍA
FECHA: 30 de Marzo de 2022 
HORA: 19:00h 
LUGAR: Presencial 

NÚMERO DE ACTA: 3/2022 

ASISTENTES:  
  Isabel Giménez (Concejala Agroecología) 
  María Jesús 
  Julio 
  Flor 
  Sergio 
  Borja 
  Isrrael  
  Alfredo  
  Aitana 
  Olga Romero 
   
                     Con representación: 
  ASOCIACION DE GANADEROS (Marta González) 
  SOMOS BOCEMA (Jose Carlos) 
  
1. Acta aprobada por unanimidad. 

2. Evolución del Proyecto “La vida del agua en BOCEMA”. 
 Ya han llegado algunas de las imágenes del fototrampeo que se incorporarán a los QR. Hay autori-
zaciones para la instalación de la cartelería, las rampas en los pilones (se empezará por Mataelpino). 

 Se ha autorizado también el vallado de la Ermita, pero el coste de la ejecución corresponde al 
Ayuntamiento, se está a la espera de la obtención de tres presupuestos.  
 En la ladera de la Ermita, hay un muro en la parcela del ayuntamiento, hay que buscar un sistema 
que permita “retranquear” la entrada al edificio, pero que no impida el paso a los caminos, que se intenta-
rá rehabilitar con el presupuesto de este proyecto. 

 El Toyar ya está despejado, se plantea poner una malla y plantar aromáticas, para evitar que se 
vuelva a convertir en una escombrera. Queda colocar el cartel, QR y despejar. En la zona del talud, la fami-
lia propietaria no autoriza su limpieza. Los cazadores han puesto retenciones para que no se caigan las pie-
dras. 
  
 En el Vallejo, se ha construido la portela y no se va a poner nada más, salvo el cartel informativo. 

 En las fuentes que pasan por las sendas se han cambiado los pulsadores y se están limpiando los 
abrevaderos y rampas (Mataelpino) se continuará en el resto de pueblos. 



 En Prados Abuelos se han colocado los paneles, mesas y papeleras. Ya está terminado. 

 Queda pendiente reparar la lancha de Tovarich. 

3. Actuaciones en los caminos 
 Está pendiente la actuación en los corrales, quedan tres camiones de zahorra; Hay una cacera que 
debería repararse, ya que entra en los corrales y los atraviesa.  
 Como todos los años, se “parchea" el camino para San Isidro, se solicita aprovechar esa acción por 
parte del Ayuntamiento y así poder destinar los tres camiones restantes para los caminos anexos a los corra-
les. 
 Chabe lo gestionará con Alfonso. Si finalmente no se prevé la actuación por parte del Ayuntamien-
to, se valorará incluirlo en la rehabilitación a través de la subvención recibida del PR. 

4. Pasos Canadienses. 
 Los asumidos por la Asociación de ganaderos se estima se empezará a finales de abril. 
 Por parte del Ayuntamiento, ya se tienen todos los presupuestos y se va a empezar a actuar en el 
que está cerca de “El Boalin”, se estima estarán antes del verano. 

5. Evento de Presentación de “Prados Abuelos” 
 Finalmente se opta por la celebración del “fin de semana de la ganadería”, el sábado 14 hacer el 
paso de las vacas a la Pedriza, del pinar a Manzanares y el domingo 15 la celebración de San Isidro en la 
Ermita como se ha venido haciendo todos los años. 
 Se plantea hacer la subida de las vacas a la Pedriza, se coordinará con otros ganaderos de la zona y 
computo de encuentro se juntaran en el “Qiñón del Alto” y se verá la entrada. Se programará una ruta a 
pie desde la entrada a la Pedriza hasta los corrales de “Prados Abuelos” y en ese espacio tener preparada 
una pequeña exposición con aperos, fotografías antiguas...dirigida por un ganadero o personal del Ayun-
tamiento de Educación Medioambiental. 
 y un peque ágape en colaboración con AEBOCEMA. 
 Finalmente se descarta hacer el saneamiento por el bienestar animal. 
 Se pretende comenzar con el evento a las 10h. 
 Organizar actividades didáctico-lúdicas, un concurso fotográfico “El bicho más Guapo” (se buscará 
un nombre más adecuado), el premio para el ganador, será la portada del próximo numero de la Agenda 
municipal. 
 Avisar a Proteccion Civil, Policía Local. 

6. Proyectos a presentar desde este consejo. 
 Sobre este Consejo habían recaído cuatro proyectos: 

 1.- La granja circular de BOCEMA.- La persona o entidad d¡que presenta este proyecto no asiste 
al Consejo. 
  
 2.- Rehabilitación del vertedero.- Consiste en varias actuaciones en el antiguo vertedero y zonas 
aledañas (antiguo campo de tiro, calle del cura...) mediante la repoblación de aromáticas y embellecimiento 
del espacio. Se plantea actuación en a escombrera, zona muy empobrecida y sin pastos, que mejore la cali-
dad del suelo, plantación de aromáticas que además supondrán una buena zona para las apicultoras del 
municipio, sustitución de las bolas de granito y aprovechar el alto para situar un mirador.  Todo ello, contri-
buirá a la descongestión de la Ermita de turismo. (20.000€) 



 3.- Hoteles de insectos.- Chabe sugiere unificarlo con un proyecto que tienen pensado para los 
colegios y parques del casco urbano. El proyecto está planteado para su instalación en huertos, zonas de 
cultivo y que se pueda ofrecer a los vecinos que deseen alojarlos en sus domicilios, por lo que no termina de 
encajar con el planteamiento exclusivo de los colegios y parques. Se acuerda que se presente como pro-
puesta individual de este Consejo. Con estructuras tipo casetas de pájaro, darán cobijo y alimento a los in-
sectos y posteriormente a los heptafíbios.. (2.000€) 

 4.- Limpieza y reparación de los tubos de aguas pluviales en los caminos de la M-30. Chabe 
indica que se necesitarán permisos de VP, pero se podría ir actuando sobre la colada de Mataelpino a Man-
zanares, arreglando las cunetas, lo que evitaría la formación de cárcavas y abrir los tubos que estén cegados. 
Aproximadamente el coste ronda 1€/m lineal. Se acuerda subir el presupuesto del Proyecto a 4.000€. 

7.- Votación de los Proyectos. 
 No es necesario llevar a cabo la votación ya que al no haber asistido la persona/entidad del primer 
proyecto, los miembros acuerdan que se trabajen los otros proyectos que se tratan durante todo el año y 
además el numero máximo de proyectos a presentar desde cada consejo son tres. 

8.- Fijar comisiones de trabajo. 
 Se acuerda que para las comisiones no hace falta que se reúna el Consejo. 

9.- Ruegos y preguntas. 
 - En el arroyo del Camino Campuzano se han plantado árboles a 10 cm del curso del Arroyo, con la 
crecida se han inundado, se solicita que sería conveniente replantarlos y darles sujeción de alguna manera 
ya que miden menos de 50cm y están en el cauce del arroyo. 

 - Sobre la Dehesa se habló de la instalación de dos carteles con la prohibición del paso, pero se in-
dica que tiene 5 entradas, sobre la marcha se termina el diseño de los carteles y finalmente se instalarán en 
las cinco entradas. 
Chabe indica que se ha limpiado la zona, pero se muestran fotos de zonas que todavía están sin limpiar y se 
reitera que en la zona se sigue haciendo botellón y dejan los residuos. 
En cuanto a si el colegio “El Bosque Escuela” abona su alquiler correspondiente, se indica que si, y se ha 
propuesto delimitar y marcar su perímetro y recordar los horarios permitidos de uso. 

 - Se insta, de nuevo, a delimitar las zonas de paso de bicicletas por algunas sendas y que sean sólo 
permitidas por Vías Forestales, ya que hay caminos muy estrechos y ponen en riesgo a los peatones. Chabe 
indica que esto debe ser regulado por VP, que se podrán poner crueles informativos. Se indica que los pun-
tos más conflictivos son en la Ermita frente al abrevadero hacia el camino de la Cirila y en Mataelpino en el 
camino que está en la zona de “Dejando Huella”. Se pide utilizar el articulo que recoge el PORN. 

 - Los apicultores del municipio solicitan al Ayuntamiento mayor control sobre las colmenas transhu-
mantes que se instalan en el municipio en primavera, para que no se produzca intrusismo y que aquellas 
colmenas que vengan tengan en regla los permisos necesarios (REGA, libro explotación, DNI del titular y su 
guía veterinaria) y su contrato en vigor, ya que son concesiones trianuales. 
Y que si el ayuntamiento detecta alguna colonia ilegal, ésta sea controlada y retirada. 

 Se convoca la próxima reunión el próximo 27 de abril a las 19:30h en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.


