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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO 
AMBIENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2016 
 

En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas y 
treinta minutos del día once de mayo de dos mil dieciséis, en la Sala de 
Reuniones del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, bajo la 
Presidencia del Concejal Delegado de Medio Ambiente y Movilidad, D. 
Alberto Egido Viciana, se reunieron los señores miembros del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente, D. José Antonio Aznar García, en rep. de 
Grupo P.S.O.E., D. Tomas Marcelo Isoldi Barbeito, en rep. de Grupo PP, D. 
Emilio Domínguez Álvaro, en rep. de Grupo SOMOS, D. Gregorio David 
Valle Rodríguez, en rep. de Grupo Ciudadanos, D. José Luis Encabo 
Ruano, en rep. de Grupo Mixto, D. Fernando Da Casa Martín, en rep. de 
Universidad de Alcalá, D. Juan Carlos Rejano Carrasquilla, en rep. de 
CC.OO., D. Sergio Carvajal, en rep. de CGT, D. Antonio Sánchez Conde, 
en rep. de la Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de 
Alcalá de Henares, D. Fernando Barbero Carrasco, en rep. de Ecologistas 
en Acción de Alcalá y Dª Arantzazu Martínez García, en rep. de 
Asociaciones de Protección Animal. 

Como Secretaria del Consejo Asesor de Medio Ambiente asiste la 
Técnico de la Concejalia de Medio Ambiente, Dª Mª Montserrat de 
Miguel Sánchez. 

También asiste D. Pablo Prieto, Veterinario Municipal, para exponer 
las cuestiones relacionadas con el borrador de la nueva ordenanza de 
protección animal. 

El Sr. Vicepresidente excusa la ausencia de Dª Concepción Eguiluz 
Pujazón, representante de INFORMACU, y D. Jesús La Roda Muñoz, 
representante de U.G.T., ambos por motivos de salud, y seguidamente se 
someten a la consideración de los miembros los asuntos del Orden del 
Día de la presente convocatoria. 
 
PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 04.11.2015.- 
Se aprueba por unanimidad de los miembros. 
 
PUNTO SEGUNDO: SUGERENCIAS BORRADOR DE LA NUEVA ORDENANZA DE 
PROTECCIÓN ANIMAL: 
*D. Juan Carlos Rejano solicita que se establezca un plazo. 
*El Sr. Vicepresidente informa que se había fijado en diez días. 
*D. Antonio Sánchez pregunta si se ha previsto la posibilidad de cobrar 
una tasa para la tenencia de animales. 
*El Sr. Vicepresidente indica que en principio no está contemplado, y 
opina que si la tenencia se lleva de una manera responsable, no tendría 
que suponer una mayor repercusión a nivel económico para el 
Ayuntamiento. 
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*Dª Arantzazu Martínez indica que por esa regla de tres, también debería 
aplicarse una tasa a los adolescentes. 
*La Sra. Secretaria aclara que en todo caso la aplicación de una tasa 
por este concepto no se regularía mediante esta ordenanza, sino a 
través de la correspondiente ordenanza fiscal. 
*D. Gregorio David Valle opina que el apunte técnico es pertinente, ya 
que con independencia de que se esté a favor o en contra de poner 
una tasa, que puede ser debatido en el Consejo, considera que esta 
Ordenanza se centra en el cuidado de animales. 
 
PUNTO TERCERO: INFORMES DE LA VICEPRESIDENCIA.- 
1.-“I Jornadas Biodiversidad, Paisaje y Territorio”, organizadas por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad de Alcalá.- 
El Sr. Vicepresidente informa que el próximo 16 de mayo de 2016 
comienzan estas I Jornadas que se prolongarán hasta el día 5 de junio, 
Día Mundial del Medio Ambiente. 
Se plantean como una iniciativa de colaboración entre la Universidad de 
Alcalá y el Ayuntamiento, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una 
panorámica amplia y organizada, sobre los contenidos y valores de 
Alcalá e incentivar la participación en el conocimiento. 
Estas jornadas contarán con diferentes actividades, entre ellas se 
desarrollará una exposición que cuentan con paneles de diversas 
temáticas; la entrega de premios del concurso fotográfico sobre la 
naturaleza de Alcalá; conferencias; y por último una serie de talleres y 
debates desarrollados y organizados por distintas asociaciones 
relacionadas con el medio ambiente. 
1. EXPOSICIÓN 
Tendrá lugar en dos salas de exposiciones del Antiguo Hospital Santa 
María la Rica, entre el 16/05/2016 hasta el 05/06/2016. 
Contará con paneles sobre los ecosistemas de Alcalá de Henares: 
loscerros, tanto páramos como cuesta; ríos y entorno fluvial: la vega del 
Río 
Henares; humedales; llanuras y terrazas (la campiña); funciones de la 
ciudad y espacio verde; y el espacio agrícola. Además, se expondrán 
unos paneles temáticos sobre aves, hongos geomorfología, dinámica del 
agua, invertebrados e indicadores de las aguas. 
2. CONFERENCIAS 
El lugar del desarrollo estas conferencias será en el Salón de Actos del 
Antiguo Hospital Santa María la Rica y en la Universidad: 
- La ciudad de las aves. El valor de la avifauna en Alcalá. Hábitats 
singulares y a proteger. Compatibilidad entre conservación de la 
naturaleza y el patrimonio construido. Tendrá lugar el 17 de mayo, a las 
18:00 horas en el Salón de Actos del Antiguo hospital Santa María la Rica 
y participarán Salvador Rebollo, Juan Prieto y Miguel Ángel Letón.  
- Geodiversidad. Valores geológicos. Geomorfología e Hidrogeología. La 
fecha de realización será el 19 de mayo en el Salón de Actos del Antiguo 
hospital Santa María la Rica y participarán Salvador Rebollo a las 18:00 
horas, con la participación de Antonio Sastre y Miguel Martín Loeches. 
- Diversidad de los Hongos. Importancia de los hongos en los ecosistemas 
alcalaínos, hongos a proteger, hongos comestibles y tóxicos. El lugar de 



 

 - hoja 3-

celebración será en el Rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares 
(Plaza de San Diego), el 23 de mayo a las 18:00 horas, y contará con la 
participación de Gabriel Moreno. 
- Flora y vegetación en los Cerros. Hábitats, especies singulares y 
principales amenazas. Tendrá lugar el 24 de mayo en el Salón de Actos 
del Antiguo hospital Santa María la Rica a las 18:00 horas. 
Los ponentes participantes serán Javier Pavón y Carmen Bartolomé. 
- Los ecosistemas acuáticos y el hombre: entre la fascinación y el 
maltrato. Ríos, riberas y humedales en el término de Alcalá, 
Conservación. Servicios y amenazas. Se celebrará en el Salón de Actos 
del Antiguo hospital Santa María la Rica el 26 de mayo a las 18:00h y con 
la participación de Álvaro Alonso y Carlos Talabante. 
- Artrópodos: la diversidad oculta Funciones en la naturaleza y su interés 
como indicadores. Se realizará el 30 de mayo a las 18:00h en el 
Rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares (Plaza de San Diego), 
y contará con la participación de Vicente Ortuño. 
- Infraestructura verde en la ciudad. Parque y jardines, conectividad. Se 
realizará el 31 de mayo a las 18:00 horas, en el Salón de Actos del Antiguo 
Hospital Santa María la Rica y participarán José Vicente de Lucio, 
Ecologistas en Acción e Hijos y amigos de Alcalá. 
3. DEBATES Y TALLERES 
Esas actividades están organizadas por distintas asociaciones de la 
Ciudad: 
- Asociación SIMBIOSIS: “Consumo responsable como herramienta 
transformadora del medio”. Esta actividad se desarrollará el 20 de mayo 
a las 18:00 horas en el Salón de Actos del antiguo HospitalSanta María la 
Rica. El día 22 de mayo, junto con la feria de economía social y solidaria 
organiza “Juego infantil: ¿Qué consumimos?” que tendrá lugar en la 
Plaza Cervantes a las 10:00 horas. El 3 de junio, a las 18:00 horas, tendrá 
lugar, en el Salón de Actos de Santa María la Rica una mesa redonda 
“Arquitectura bioclimática y alternativas innovadoras en vivienda: 
cohousing. Cooperativas de régimen de cesión de suelo, vivienda 
colaborativa.” 
- FCAVAH: “Bosque de alimentos urbanos. Recuperación de espacios 
degradados. Creación de nuevos bancales” que se realizará el 21 de 
mayo a las 10:00 horas en la Sede de la FCAVAH (C/Eduardo Pascual y 
Cuéllar). 
- AGUA DE MAYO: “Mapeo colectivo I: Presentación y exposición de 
casos de éxito de actuaciones en los ríos”, se llevará a cabo el 25 de 
mayo en el Salón de Actos de Santa María la Rica a las 18:00 horas. 
Además el día 28 de mayo se realizará “Mapeo Colectivo II: Paseo y 
análisis de alternativas sobre plano del río Henares” a las 09:00 horas y se 
partirá de la Isla del Colegio en la entrada junto al Parque de la 
Juventud. 
- Plataforma Vecinal Espartales Unidos, junto con Ecologistas en Acción, 
han organizado el taller-debate “Recuperemos el Camarmilla. El 
Camarmilla como corredor fluvial y cinturón verde. 
Actividad humana y fauna salvaje en ríos y arroyos”, que se desarrollará 
en el Centro Cultural La Galatea, el 27 de mayo a las 18:30 horas. 
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- Ecologistas en Acción y la Plataforma Vecinal Espartales Unidas 
organizan la actividad de marcha a pie por el arroyo Camarmilla, que se 
realizará el 29 de mayo a las 9:00 y el punto de partida será en el Parque 
Camarmilla en Espartales Norte. Asimismo, junto a CAJE y Foro del 
Henares realizarán una mesa redonda sobre “El Plan General de 
Ordenación Urbana. Planificación a favor del patrimonio, los recursos, la 
sostenibilidad” el 2 de junio a las 18:00 horas en el Salón de Actos de 
Santa María la Rica. 
- Hijos y Amigos de Alcalá realizarán un paseo guiado “Jardines ocultos 
en Alcalá de Henares” el 1 de junio a las 17:00 y se partirá desde la Torre 
de Santa María (Plaza de Cervantes). 
- El día 4 de junio se realizará la Fiesta del Medio Ambiente en el Parque 
de la Juventud, organizada por la Concejalía de Medio Ambiente. 
- Asociación Centro TRAMA organiza “En el Parque vivo: La participación 
ciudadana y la educación ambiental como herramientas fundamentales 
para la conservación”. Se desarrollará en el Centro de Educación 
Ambiental Caserío del Henares a las 10:00 horas el día 5 de junio. 
4. CONCURSO FOTOGRÁFICO “LA NATURALEZA EN ALCALÁ”: 
El concurso ha tenido como objetivo contribuir a documentar y divulgar 
los valores relacionados con la naturaleza en nuestro municipio. 
El certamen, en el que han podido participar todas las personas mayores 
de edad residentes o no en el territorio español, está dotado de tres 
premios valorados en 300, 150 y 100 euros respectivamente. Estos premios 
consistirán en productos realizados con material reciclado, ya que desde 
el momento en que se planificaron estas Jornadas desde el pasado año, 
se consideró idóneo dotarlo de premios que fomentaran el uso de 
material reciclado y la reducción de consumo de materias primas y de la 
contaminación. 
La entrega de premios se realizará coincidiendo con la inauguración de 
la exposición "La naturaleza de Alcalá de Henares", que se celebrará en 
el Antiguo Hospital de Santa María La Rica de forma paralela a las 
Jornadas y en la que se incluirán las fotografías premiadas, así como las 
seleccionadas como finalistas. 
En este marco, también tendrá lugar la presentación del panel realizado 
por escolares del CEIP “Andrés Segovia” de Torrejón de Ardoz, sobre el 
Soto del Espinillo. 
*El Sr. Vicepresidente invita a todos los miembros del Consejo Asesor a 
asistir al acto que tendrá lugar el día 18.05.2016, a las 17 h relativo a la 
inauguración de la Exposición y entrega de premios. 
2.- Presentación a la ciudadanía proyecto de huertos urbanos en la Isla 
del Colegio.- 
El Sr. Vicepresidente indica que con fecha 24.04.2016 se procedió por la 
Plataforma por la Agricultura Urbana Social en Alcalá de Henares 
(PAUSAH), en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a la presentación del 
proyecto, como una iniciativa ecológica dirigida a facilitar el acceso de 
la población a la producción agrícola. 
La propuesta contribuirá, entre otras cuestiones, a mitigar la grave 
situación económica que sufren numerosas familias, facilitar el 
autoconsumo, estimular hábitos alimentarios saludables y producir 
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plantón para reforestaciones altruistas. Todo ello al mismo tiempo que se 
trabajará en la mejora del medio natural, se favorecerán las relaciones 
interpersonales y se ampliarán las redes sociales, y las simbiosis entre las 
diferentes asociaciones, mientras se apuesta por la búsqueda de 
soluciones positivas y de transición hacia nuevos conceptos sociales de 
relación con el entorno y quienes lo habitan. Transición imprescindible 
ante la situación de profunda crisis económica, laboral, ambiental y 
relacional. 
El Consistorio complutense participa de esta acción mediante la cesión 
temporal de terrenos de titularidad pública. Además de esto la 
instalación del riego, la limpieza, parcelado y acondicionamiento del 
terreno también se ha realizado con medios municipales. Asimismo se ha 
procedido al cierre del perímetro y todo ello de manera consensuada 
con las asociaciones, que han sido quienes han tomado las decisiones 
con el asesoramiento y apoyo técnico de la Concejalía. Cabe destacar 
la importante aportación de los jóvenes del Plan de Empleo Juvenil en 
esta propuesta, que han participado a través de la Concejalía de Acción 
Social. 
PAUSAH es la entidad encargada de gestionar el proyecto en su 
totalidad. Así, quienes deseen participar en él deberán dirigirse a 
cualquiera de las asociaciones que forman la plataforma para gestionar 
su adhesión: Federación de Asociaciones de Vecinos, Ecologistas en 
acción, Asociación Salud Mental Madrid (ASME), Asociación Mujeres 
Unidas del Mundo, Colectivo de Acción para el Juego y la Educación, 
Agua de Mayo, Red de Solidaridad Popular (RSP), La Ínsula colaborativa 
y el Foro del Henares. 
 
3.-PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.- 
Por el Sr. Vicepresidente se informa del nuevo Plan Municipal de 
Educación Ambiental. La meta de la educación ambiental es formar a 
una población consciente y preocupada por el medio ambiente, con 
conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso de trabajo 
individual y colectivo en la búsqueda de soluciones a los problemas 
existentes y prevenir nuevos. 
El objetivo general es mejorar las relaciones ecológicas, incluyendo la 
relación de la humanidad con la naturaleza y de las personas entre sí. 
Para conseguir ese objetivo general, las personas y los grupos sociales 
deben adquirir diferentes capacidades: 
· Toma de conciencia: con ello se pretende que las personas y los grupos 
sociales adquieran mayor sensibilidad y conciencia sobre el medio 
ambiente y de los problemas. 
· Conocimientos básicos: las personas y grupos sociales adquieren 
conocimientos básicos sobre el medio ambiente en su totalidad, de los · 
problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en el 
mismo. 
· Actitudes y aptitudes: se ayuda a las personas y grupos sociales a 
adquirir valores sociales e interés por el medio ambiente que los impulse a 
participar activamente en su protección y mejoramiento. Del mismo 
modo, se adquieren las capacidades necesarias para resolver los 
problemas ambientales. 
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· Participación: las personas y los grupos sociales desarrollan su sentido de 
responsabilidad y toma de conciencia de la necesidad de prestar 
atención a los problemas ambientales. 
Por ello, es fundamental inculcar los valores de la educación ambiental a 
los más pequeños, ya que serán el futuro de nuestra ciudad. 
Las principales actividades incluidas en esta programación son las 
siguientes: 
*26.01.2016: DÍA MUNDIAL EDUCACION AMBIENTAL: Realización de 
actividades dirigidas a fomentar la educación ambiental. 
*01.02.2016: EXPOSICIÓN “POR SAN BLAS, LA CIGÜEÑAS VERÁS”. 
*19.03.2016: ADHESIÓN AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES AL EVENTO 
“LA HORA DEL PLANETA”: El Ayuntamiento se apunta a este evento 
organizado por WWF/ADENA, apagando la iluminación de importantes 
monumentos de la Ciudad. 
*21.03.2016: DÍA FORESTAL MUNDIAL: Realización de actividades y 
comunicaciones para recordar la importancia de conservar nuestros 
bosques. 
*22.03.2016: DIA MUNDIAL DEL AGUA; Realización de actividades y 
comunicaciones sobre la importancia de este escaso recurso. 
*05.06.2016: SEMANA DE MEDIO AMBIENTE: En torno al Día Mundial de 
Medio Ambiente, se organiza durante toda la semana anterior una 
programación completa de actividades ambientales. El día 04 de junio, 
sábado, se celebrará la Fiesta del Medio Ambiente, en la Plaza de la 
Juventud, dirigida al público familiar, con realización de talleres, juegos, 
actividades, premios, etc. 
*22.09.2016: SEMANA DE LA MOVILIDAD: En torno al Día Mundial sin 
coches, 22 de septiembre, y durante la semana previa, se lleva a cabo 
una programación de actividades dirigidas a poner de manifiesto la 
importancia de una movilidad sostenible. 
*PROGRAMACION NAVIDAD: Realización de actividades de carácter 
ambiental dirigidas a un público familiar (talleres, cuentacuentos…). 
*PROGRAMACIÓN RUTAS DE CIUDAD: RUTAS DE LAS CIGÜEÑAS, RUTA DE 
LA FLORA Y FAUNA DEL RÍO HENARES Y RUTA DE LOS CERROS. PRIMAVERA 
(FINES DE SEMANA ABRIL Y MAYO) OTOÑO (FINES DE SEMANA OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) 
*PROGRAMA AULAS: El Programa Aulas está dirigido a los centros 
educativos, incluyendo escolares desde Infantil (5 años) hasta alumnos 
de secundaria, y se realiza entre los meses de octubre a mayo. 
El programa cuenta con diversas actividades encaminadas a reforzar y a 
inculcar el respeto a la naturaleza y la biodiversidad, introducir las bases 
del reciclado y la separación de residuos, promover el transporte 
sostenible, dar a conocer el patrimonio natural con el que cuenta Alcalá 
de Henares, entre los más pequeños: 
_ Infantil 5 años: JARDINERÍA LÚDICA.-Es una actividad en aula para que 
los niños conozcan cómo es el desarrollo de las plantas y los elementos 
necesarios para crecer. La Pipa Pepa les enseñará todo lo que deben 
saber y lo pondrán en práctica plantando y cuidando su propio 
ejemplar. 
_ 1º y 2º de Primaria.-  
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CUENTO: Las gotas viajeras. Es una actividad relacionada con el ciclo de 
vida del agua, pero adaptado a los alumnos de primer ciclo de primaria. 
CUENTACUENTOS: Amarillo y ratón. Espectáculo de narración oral de 
pequeño formato en el que LÉGOLAS COLECTIVI ESCÉNICO cuenta 
historias para informar, sensibilizar y formar a los más pequeños sobre la 
correcta separación en origen de los residuos y el uso del contenedor 
amarillo. 
_ 3º y 4º de Primaria.- 
RUTA DE LAS CIGÜEÑAS: Ruta urbana para la observación de cigüeñas 
dentro del casco histórico de la ciudad. Se podrán observar nidos y 
cigüeñas y conocer más acerca de este animal, tan ligado a nuestros 
cielos. 
MOVILIDAD PARA TOD@S: El alumnado conoce las dificultades de 
movilidad en un recorrido representando diversos colectivos 
(discapacidad visual, personas mayores, personas en carritos, etc.) y 
harán una reflexión conjunta sobre las necesidades y limitaciones que 
podemos encontrar en la ciudad. 
ACTIVIDAD EN BICICLETA: Taller a través del cual los niños aprenden a 
circular con la bicicleta y adquieren destreza en el manejo de la misma. 
_ 5º y 6º de Primaria 
RUTA DE LOS CERROS DE ALCALÁ: Ruta guiada por este enclave natural 
de la ciudad que permitirá a los escolares conocer mejor la fauna, flora, 
relieve, historia… 
RUTA CORREDOR ECOFLUVIAL DEL HENARES: Ruta diseñada para destacar 
la importancia del entorno natural de Alcalá de Henares y descubrir las 
particularidades de un ecosistema de ribera. 
MOCHILA ECOLÓGICA: Dinámica realizada en aula para comprender el 
ciclo de vida de un producto y su invisible mochila ecológica. La 
actividad permite recibir la multitud de recursos naturales utilizados para 
la producción, el uso y la vida pos-uso de un producto. 
MUÉVETE SOSTENIBLE EN 5 PASOS: Se introduce al alumnado en el 
concepto de movilidad sostenible. Posteriormente, elaborarán un 
catálogo con 5 hábitos de movilidad que promueven y favorecen la 
sostenibilidad. 
_ Secundaria 
TALLER DE RECICLAJE Y BUENAS PRÁCTICAS EN CASO DE MATERIA DE 
LIMPIEZA: Actividad en la que se introduce a los escolares el problema 
ambiental que generan los residuos urbanos. Se refuerza el conocimiento 
sobre la separación en origen de los residuos y la regla de las 3R´s. 
MOCHILA ECOLÓGICA: dinámica realizada en aula para comprender el 
ciclo de vida de un producto y su invisible su invisible mochila ecológica. 
La actividad permite recibir la multitud de recursos naturales utilizados 
para la producción, el uso y la vida pos-uso de un producto. 
4.- Exposición “MÁS CLARO AGUA”.- 
La sala de exposiciones de la Quinta de Cervantes, ubicada en los 
números 1 y 3 de la calle Navarro y Ledesma, acogió el pasado mes de 
marzo una interesante exposición sobre el agua, destacando la 
importancia del líquido elemento para todo el planeta y para cuantos 
habitamos en él. 
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Este evento coincide en el tiempo con la celebración, el 22 de marzo, del 
Día Mundial del Agua, que nació como fruto de un acuerdo 
internacional alcanzado en el marco de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río 
de Janeiro. 
La celebración de un día dedicado a conmemorar la relevancia del 
agua dulce, obedece a la necesidad de concienciar a todos los 
habitantes del mundo acerca de la necesidad de la preservación del 
tesoro más valioso para todos los seres vivos. 
A lo largo y ancho de la geografía mundial se celebran todo tipo de 
eventos cuyo principal protagonista es el agua. Conferencias, mesas 
redondas, seminarios, exposiciones, etc., se suceden por doquier 
resaltando la importancia capital de los recursos hídricos para la vida. 
5.- Adhesión de Alcalá de Henares a “LA HORA DEL PLANETA”.- 
El pasado 19 de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas, la fachada del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares apagó sus luces con motivo de "La 
Hora del Planeta". Se trata de un evento promovido en todo el mundo 
por la red WWF con el que se pretende concienciar a los habitantes de la 
tierra de la conveniencia de cuidar nuestro medio natural. 
Esta iniciativa, en la que colaboran las concejalías de Medio Ambiente y 
Movilidad junto con la de Obras y Servicios, nació en 2007 en Sídney 
(Australia) de la mano de la red World Wildlife Fund (Fondo Mundial para 
la Naturaleza, en español) y pretende, a través de este simbólico gesto, 
crear conciencia universal en favor de la lucha contra el cambio 
climático. 
Además de la iluminación de la sede del Consistorio alcalaíno, otros 
edificios públicos y particulares de la ciudad -entre ellos la fachada de la 
Universidad- también apagaron sus luces. 
Desde hace ya diez años este evento se ha convertido en una de las 
movilizaciones más multitudinarias de cuantas se promueven en todo el 
planeta a favor de la conservación y protección del Medio Ambiente, sus 
riquezas y recursos.  
Coincidiendo con esta efeméride, desde la Concejalía de Medio 
Ambiente se lanzó un cartel informativo sobre “12 gestos para contribuir a 
evitar el cambio climático”. 
6.- Propuesta Mapa Estratégico del Ruidos en Alcalá de Henares.- 
El pasado 14 de enero la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad 
entregó en el Ministerio de Asuntos Exteriores los documentos que 
componen la primera fase del Mapa Estratégico del Ruido de Alcalá de 
Henares para su reenvío a la Unión Europea. 
Gracias a este trabajo el Ayuntamiento ya dispone de las primeras 
conclusiones que servirán de base para determinar las posibles 
actuaciones correctoras que sean necesarias. 
Este trabajo está dirigido a determinar los distintos niveles de 
contaminación acústica existentes en diferentes áreas de nuestra 
ciudad. Usándolo como base documental se puede estimar la población 
sometida a niveles de ruido a partir de datos estadísticos censales que 
relacionan los diferentes tipos de edificaciones con su población 
residencial. 
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De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, en este 
Mapa Estratégico se consideran como fuentes de ruido el tráfico de todo 
tipo (carretera, ferrocarril y aeronáutico) además del ruido de origen 
industrial. 
El trabajo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se ha centrado en los 
niveles de ruido generados por la industria y el tráfico local y deben ser 
considerados en conjunto con los resultados de los mapas elaborados 
por los titulares del resto de infraestructuras generadoras de ruido situadas 
en el municipio, como el Ministerio de Fomento (en el caso de la A2), la 
Consejería de Transportes, en el caso de las carreteras autonómicas, o 
ADIF, en el caso del ferrocarril. 
A la vista de los resultados obtenidos en esta primera fase en lo referente 
al ruido con origen en el propio municipio, el Ayuntamiento ha estimado 
que un 11% de la población experimenta niveles superiores a los objetivos 
de calidad recomendados. 
Una circunstancia que guarda estrecha relación con el estado del 
aislamiento en sus viviendas, aspecto que redunda de manera muy 
significativa en la mejora del confort acústico. 
Tras la elaboración del Mapa Estratégico de Ruidos, se va a seguir 
trabajando e incorporando otras fuentes de ruido, principalmente el 
resultante de actividades de ocio. Los trabajos de planeamiento general 
en curso consideran también el ruido ambiental como una de las 
variables claves para planificar un futuro más sostenible en la ciudad. 
 
PUNTO CUARTO: PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS: 
*Dª Arantzazu Martínez pregunta si se ha sancionado al CIMPA. 
*El Sr. Vicepresidente informa con respecto a este tema, que en un 
principio, se elaboró un único expediente para detectar las diferentes 
irregularidades, siguiendo las directrices de los servicios de contratación y 
asesoría jurídica. 
Sin embargo en el proceso de instrucción, y bajo la supervisión de un 
instructor experto, totalmente independiente de la Concejalía, decidió 
que este modo no era el más idóneo, por lo cual se inició nuevo 
expediente por penalidades. 
*D.Juan Carlos Rejano recuerda que en el anterior Consejo se acordó 
solicitar a la Comunidad de Madrid, declaración de suelos contaminados 
existentes en el municipio. 
*El Sr. Vicepresidente aclara que efectivamente, está pedido a la 
Comunidad de Madrid, desde el 5 de noviembre de 2015, y aún no se ha 
recibido contestación. 
*D. Juan Carlos Rejano pide que se agilice el tema. 
*D. Antonio Sánchez reitera dicha reivindicación. 
*D. Gregorio David Valle informa que desde su grupo se han trasladado 
varios temas a la Comisión de Medio Ambiente, que de igual manera se 
puede plantear aquí, a propósito de la solicitud referida a la Comunidad 
de 
Madrid de los suelos contaminados, dada la inquietud de que el Parque 
Municipal de Servicios pueda ser un suelo potencialmente contaminado, 
como así lo recoge la legislación, Ley de Residuos de la Comunidad de 
Madrid. En dicho espacio municipal se realizan actividades, tales como 
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almacenamiento de tierra, residuos tóxicos peligrosos (tóner), carpintería, 
reparación de vehículos a motor, etc., por lo tanto, considera que se 
deberían realizar, en base a ley las pruebas pertinentes, por ejemplo 
realizar una evaluación, mediante catas de varios puntos estratégicos del 
terreno, para que los técnicos comprueben si está o no contaminado, y 
obrar en consecuencia. 
El Sr. Valle también indica que se está trabajando, a petición de su 
grupo, sobre si el Ayuntamiento tiene obligación o no, ya que hay una 
pequeña discrepancia por parte del técnico, que argumenta que aún 
no tiene la información necesaria, respecto a solicitar autorización de 
vertido al sistema integral de saneamiento, dado que se realizan 
actividades que están incluidas dentro del anexo que trata todo el tema 
de vertidos industriales. Si se supera un determinado consumo que son 
tres mil quinientos metros cúbicos al año y se realizan esas actividades, en 
teoría habría que solicitar identificación industrial, y después autorización 
de vertidos, y por tanto han solicitado esa información, han dado 
respuesta, y justo esta mañana, se ha pedido que se amplié esa 
información, porque reconocía la técnico que suscribía la información 
que le faltaba información. Además indica que se ha realizado por parte 
del grupo consulta a la Comunidad de Madrid, y hay algunas 
discrepancias. Manifiesta que es el mismo caso que con la gestión de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos. Opina que el Ayuntamiento es un pequeño 
productor de residuos tóxicos peligrosos por su actividad normal, pintura, 
barnizado, tareas de carpintería, trabajos con aceite en el 
mantenimiento de los vehículos, tendrá trapos contaminados de limpiar 
los vehículos, tendrá serrín, u otros absorbentes para pequeños vertidos 
de aceite. A este respecto plantea la cuestión de si el Ayuntamiento está 
dado de alta como pequeño productor de residuos tóxicos y peligrosos, 
y si se cumple la normativa.  
Asimismo propone trabajar en el tema de residuos eléctricos, ya hay una 
normativa al respecto, dado que considera que es un tema que afecta 
al Ayuntamiento por dos motivos, uno por su actividad cotidiana, ya que 
produce este tipo de residuos, si se estropea una pantalla, una 
calculadora, un móvil, etc., y por otro lado, porque la normativa y la 
directiva comunitaria piden que desde los Ayuntamientos se habilite el 
procedimiento para que los vecinos puedan canalizar los residuos que 
ellos generan, a través de una gestión o tratamiento adecuado, y no con 
el uso de vertederos ilegales, para lo que se establece un plazo de cinco 
años. Entiende que puede que se esté haciendo pero propone que todo 
quede debidamente registrado y bien documentado.  
*El Sr. Vicepresidente manifiesta que de algunos de los temas que se han 
planteado en la Comisión de Ciudad Territorio y Medio Ambiente, ya se 
están solicitando los informes pertinentes, y a su vez, dando traslado a la 
Comunidad de Madrid, cuya respuesta no es inmediata, lleva su tiempo, 
y en cuanto al tema de los RAEES, cualquier vecino de Alcalá puede 
depositarlos en el Punto Limpio, es un centro de gestión perfectamente 
autorizado. 
*D. Gregorio David Valle plantea que el propio Ayuntamiento no estaría 
autorizado a utilizar el punto limpio, dado que es para particulares. En 
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este sentido, como el Ayuntamiento, no puede gestionar como empresa 
sus propios residuos, tiene que recurrir a gestores autorizados. 
Además explica que este tema lo acaba de plantear por primera vez, al 
igual que la gestión de residuos de las empresas particulares, quienes, 
bajo su punto de vista, deben acudir a empresas de gestión de residuos, 
y afrontar los gastos que ello conlleva. 
*D. Antonio Sánchez Conde pide que se continúe hablando de suelos 
contaminados, e informa que se ha producido un movimiento vecinal en 
su Distrito V, porque parece ser que se pretende ubicar en la carretera de 
Meco, en un suelo no contaminado, una gasolinera en zona urbana. En 
este sentido, lo plantea en el Consejo para hacerle conocedor del 
malestar de los vecinos, salvo que fuese eléctrica. Además menciona la 
proximidad de un centro escolar. 
*El Sr. Vicepresidente informa, que efectivamente, se ha tratado este 
tema en reuniones mantenidas, tanto en Urbanismo, como en la 
Comisión de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente, a las que han asistido 
los vecinos y técnicos de Urbanismo. Dichos Técnicos han explicado que 
de conformidad con la legislación parecen cumplirse todos los 
protocolos para que dicha gasolinera pudiera ubicarse en ese punto. No 
obstante, manifiesta que la voluntad política de esta corporación y del 
resto de grupos políticos, es la de revisar legal y exhaustivamente la 
dotación de una gasolinera en ese punto concreto. 
*D. Antonio Sánchez Conde aclara que dicha parcela está ubicada 
frente al Pabellón Caja Madrid, junto al IES “Ignacio Ellacuría”, y comenta 
que en un principio se barajó que su destino fuera un centro comercial. 
*D. Gregorio David Valle opina que aunque a los ciudadanos nos pueda 
parecer que hay bastantes gasolineras en la ciudad, el mercado está 
liberalizado, en general, y también se puede opinar que hay muchas 
panaderías, pero si cumplen con la normativa, es lícito. 
Indica que lo que está en la voluntad, tanto del Ayuntamiento, como de 
los diferentes grupos políticos, es en ser lo más exigentes posible a la hora 
de solicitar los requisitos, tanto urbanísticos, como de otro tipo, para 
intentar causar el menor perjuicio, a la propiedad, quien por otra parte, 
estaría en su derecho de considerar no seguir adelante, pero lo que no 
puede hacer el Ayuntamiento es actuar en contra de la legislación. Los 
vecinos pueden presentar alegaciones, y desde su grupo se propuso 
utilizar mangueras autoaspirables, las cuales llevan un mecanismo de 
succión que al repostar combustible, los gases que se desprenden, son 
aspirados y llevados a un filtro, aunque no están obligados por ley, pero 
que contribuiría a minimizar el impacto ambiental. 
*D. Fernando Barbero plantea igualmente el tema de la gasolinera, 
aclarando que la competencia entre empresas no es su competencia, 
pero manifiesta su interés y preocupación ante la proximidad al IES, la 
circunstancia de que dicha gasolinera no va a necesitar ningún 
empleado, y además el descontento de los vecinos, que van a empezar 
a movilizarse. 
Asimismo alude a las actuaciones que están siendo realizadas sobre 
plantas y arbolado, ya que algunos de los árboles que se están cortando 
no se están sustituyendo, varios alcorques se están tapando con 
adoquines, baldosas, cemento, etc., por ejemplo en la C/ Carmen 
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Calzado, Av. Virgen del Val, Paseo Aguadores, Paseo de la Alameda. A 
este respecto pregunta si se procede al respecto como marca la ley; 
sobre las podas, recuerda que en la sesión de constitución del Consejo se 
adquirió el compromiso de controlar este tema, pero resulta que 
precisamente este año, se han hecho podas que a su criterio, hacía 
tiempo no se veían, algunos árboles se han convertido en auténticos 
percheros. Manifiesta que a criterio de Ecologistas en Acción no se ha 
respetado la ley del arbolado, y por otra parte, está el tema de los 
herbicidas (glifosato) que se están utilizando por parte de la Dirección 
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, por ejemplo en la 
Ctra. De Daganzo, a la altura del Silo, en la M-300 cerca de la Fiat, etc. 
Desde Ecologistas en Acción se solicita oficialmente a quién corresponda 
que nuestra ciudad sea declarada libre de este veneno en parques y 
jardines, tanto públicos como privados. 
También plantea que dentro de los actos del 4º Centenario de la Muerte 
de Cervantes, el 23 de abril, se lanzaron fuegos artificiales, a 200m de una 
zona de alta densidad de nidos de cigüeña y de cernícalo primilla. Indica 
que se sabe que provocaron el vuelo de unas 25 cigüeñas, sobre las 
22:00 horas y tuvo una duración aproximada de 12 minutos. Considera 
que dada la sensibilidad de estas especies, se les ha podido perjudicar y, 
en consecuencia se solicita que en adelante se coordinen las concejalías 
de Cultura y Medio Ambiente para que esto no se repita. Indica que a 
juicio de Ecologistas en Acción se podrían realizar en otro lugar. 
Solicita nuevamente en el marco del Consejo Asesor un inventario de 
caminos públicos del término municipal, dado que ahora no existe 
considera que pone en riesgo el patrimonio colectivo, puesto que hay 
muchas fincas que se meten cerca del río, etc. 
Asimismo propone colocar en cada uno de los puentes de acceso a la 
Isla del Colegio carteles explicativos, que aclaren los puntos más 
relevantes del recorrido, haciendo una referencia al Patrimonio Histórico 
vinculado, sobre todo al Molino. A este tenor pregunta si es posible 
recuperar el socaz denominado como “Madre Vieja”, que aparece en 
los mapas antiguos de la época, y que hace como unos 40 años, se 
cegó.  
Solicita que se lleve a cabo el amojonamiento y deslinde de la red de las 
Vías Pecuarias y descansaderos, puesto que algunos agricultores y 
ganaderos pueden utilizar estas vías en su propio beneficio. 
También solicita información sobre el Plan General de Urbanismo, y 
especialmente respecto a las zonas de construcción que puedan 
preverse. 
Por último, y en relación con el Mapa de Ruidos, señala que los aviones 
de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, que cada vez tiene más tráfico 
aéreo tanto militar como particular, ocasionan molestias de ruidos a la 
ciudad, sobre todo a los vecinos del Ensanche, Espartales y Ciudad del 
Aire. Según manifiesta, estos aviones podrían haber variado su recorrido 
con el afán de ahorrar combustible y originando dichas molestias. 
*D. Sergio Carvajal, con respecto al tema de los residuos eléctricos del 
propio Ayuntamiento, señala que sí que se permite utilizar el punto limpio 
a éste desde hace un tiempo. 
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Asimismo, pregunta en relación a la pirotecnia que afectó a las cigüeñas 
y los primilla, y si el Ayuntamiento tiene alguna noticia nueva sobre las 
actuaciones que llevó a cabo el SEPRONA ese día. Asimismo plantea que 
el Ayuntamiento debe contar siempre con su patrimonio natural, como 
condicionante para cualquiera de las actividades que realice, y 
considera que la actuación y respuesta debe ser conjunta entre las 
distintas áreas municipales. 
*D. Emilio Domínguez pregunta que se está haciendo al respecto de la 
contaminación luminosa y si se va a seguir el modelo europeo. 
*D. José Antonio Aznar comenta sobre el tema de los residuos eléctricos 
que hay gestores que recogen estos residuos sin ningún coste, y por otra 
parte, manifiesta que le parece una buena medida el Mapa Estratégico 
de Ruido. 
*El Sr. Vicepresidente indica respecto al Mapa Estratégico de Ruidos que 
es una propuesta y desde las autoridades europeas se tiene que visar. 
*D. Fernando Da Casa pregunta si sería factible que el borrador del 
Mapa Estratégico de Ruido se pudiera consultar no solo por parte de los 
grupos, si no por el resto de los miembros del Consejo, para poder aportar 
contenido, y desde el punto de vista de la universidad, que grado de 
participación tendría, sobre todo en el avance de las siguientes fases. 
*El Sr. Vicepresidente indica no habría problema, y propone, dado el 
volumen del Mapa, que los interesados lo especifiquen, para enviárselo. 
Al Concejal de Urbanismo se le ha remitido esta misma mañana. 
*D. José Antonio Aznar señala respecto al Real Decreto 56/2016 de 
Eficiencia Energética, que acaba de salir el 12 de febrero, para trasponer 
la directiva del 27/2012, de la Unión Europea, que obliga a realizar una 
auditoría de Eficiencia Energética a grandes empresas de más de 250 
trabajadores al año, pregunta si las Administraciones Públicas, 
propiamente, están sometidas a este criterio. 
*D. Emilio Domínguez apunta que precisamente en representación de su 
grupo presentó una moción en el pleno municipal a ese tenor, y la 
respuesta fue que no estaban obligadas. 
*D. José Antonio Aznar aclara en relación a la contaminación acústica 
de aviones, que es exclusivamente militar. 
*D. Fernando Barbero pide que se trasladen las quejas a quien 
corresponda. 
*La Sra. Secretaria informa que ya se han trasmitido a las Entidades 
oportunas. 
*Dª Arantzazu Martínez pregunta qué procedimientos se están siguiendo 
tanto con los animales desaparecidos, como con los animales muertos 
en la vía pública, dentro del término municipal. Afirma que el servicio de 
carreteras lo que hace es recoger al animal, hacer una zanja en el arcén, 
y simplemente enterrarlos, sin pasarle un lector para comprobar el 
microchip, algo que no se entiende, puesto que es muy contradictorio 
que el propietario tenga obligación de poner el microchip entre otras 
cosas, y la administración no ponga los medios para identificar a estos 
animales. Considera que lo correcto sería que se les proporcionara a 
quienes se ocupan de estos servicios lectores para los microchips que 
faciliten la identificación del animal. 
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*D. Antonio Sánchez Conde indica que se debería establecer un 
protocolo. 
*D. Pablo Prieto, Veterinario Municipal, comenta que se ha dado el caso 
de confundir en las inmediaciones de Madrid, un lobo con un perro. 
*D. David Gregoria Valle apunta que también ocurre con algunos zorros, 
y considera que un animal atropellado es un residuo biológico y tiene 
que ser tratado convenientemente. 
*D. José Luis Encabo indica que algunos de los perros desaparecidos son 
sustraídos para peleas de perros. 
*Dª Arantzazu Martínez apunta que ese es el caso, sobre todo de los 
perros potencialmente peligrosos, e insiste en la necesidad de usar el 
lector del microchip, aunque sea trasladando el animal muerto a un 
punto para su identificación, y de esta forma se cumpliría la normativa. 
*La Sra. Secretaria indica que siempre se ha ocupado el Servicio de 
Residuos, no obstante propone consultar este tema tanto a la Dirección 
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid como al Ministerio de 
Fomento, para que informen respecto al protocolo que se sigue en estos 
casos, incluyendo la sugerencia de utilizar los lectores. 
*El Sr. Vicepresidente indica que está contemplado en el pliego de 
Limpieza. 
*D. José Luis Encabo informa que su grupo presentó una moción en el 
pleno de la Junta Municipal del Distrito IV referente a la falta de arbolado 
en los correspondientes alcorques, a lo que se votó en contra, 
argumentando que ya se había elaborado un inventario. Solicita que se 
facilite dicho inventario y se explique cuándo y cómo se va a proceder a 
su plantación, teniendo en cuenta que hay más de 250 alcorques vacíos 
o adoquinados. 
*D. Gregorio David Valle, con relación a este tema, indica que hay 
quejas vecinales por el peligro de accidentes que suponen estos 
alcorques vacíos para un determinado sector de la población, sobre 
todo por la noche. 
Considera que los adoquines no son la mejor solución, pero es menos 
peligroso que el propio hueco para los transeúntes. 
*D. José Luis Encabo considera que cualquier alcorque tiene que tener 
un árbol. 
*D. Gregorio David Valle manifiesta estar totalmente de acuerdo. 
*D. José Luis Encabo hace referencia al desmantelamiento de la antigua 
fábrica de Montenegro. Solicita información respecto al actual estado 
que se observa desde la carretera y sobre qué se está haciendo desde el 
Ayuntamiento. 
También indica la existencia de quejas vecinales en los Barrios Venecia y 
del Val, de la presencia de ratas comunes. 
* Dª Arantzazu Martínez aconseja una buena colonia de gatos 
controlada. 
*D. Marcelo Isoldi pregunta sobre la propuesta del Grupo Ciudadanos 
que se aprobó en el Pleno referente al censo canino mediante ADN, si ha 
habido algún avance al respecto, por la tenencia responsable, además 
teniendo en cuenta, que existe un informe desfavorable del Colegio de 
Veterinarios de la Comunidad de Madrid que argumenta que dicho 
registro no serviría para proteger a los animales, incluso difícilmente para 
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poder multar. Asimismo pregunta sobre el estado en el que se encuentra 
el proyecto de watercan. 
*Dª Arantzazu Martínez comenta que dicho informe es claro y está a 
disposición de todos en la página web, y efectivamente considera que 
no es un procedimiento efectivo para la protección de los animales. 
Podría ser una buena idea si se hiciese a nivel nacional, se censaría a 
todos los animales por ADN y podría actuarse frente a maltratadores y a 
personas que abandonan. 
Con el tema de recogida de deyecciones caninas, tampoco serviría 
para sancionar puesto que si la policía no levantara acta justo en el 
momento en el que se observa la deyección y su abandono, la sanción 
que se impusiese sería recurrible, ya que no podría asegurarse que la 
deyección habría sido recogida y depositada en la basura y alguien la 
hubiese sacado posteriormente. Todo esto parte de una buena 
educación, concienciación y multas a quien pillen in fraganti. 
*D. Fernando da Casa plantea en el marco de la posible recuperación 
del patrimonio tanto respecto de la recuperación de caminos, caces de 
agua, y los denominados viajes de agua de Alcalá, e informa que en 
octubre pasado se leyó una Tesis Doctoral, de Enrique Fernández Tapia, 
con una base documental muy interesante, que pone a disposición del 
Ayuntamiento, para volver a poner en valor este tipo de patrimonio, que 
en ocasiones por desconocimiento se acaba perdiendo. Manifiesta que 
la propia Universidad está interesada en la recuperación de alguno de 
ellos. 
*D. Antonio Sánchez Conde expone la inquietud de los vecinos respecto 
al parque Camarmilla. Consideran que no se ha respetado el entorno 
natural, convirtiéndolo en un parque artificial que en nada se parece a lo 
que se ofreció. Pregunta cuál es la posición del nuevo gobierno. Por otra 
parte, expone las dudas respecto a la gestión que se está llevando a 
cabo del Vertedero y cuál es la postura de este Ayuntamiento en cuanto 
a la fecha de clausura del mismo y si se están buscando ya soluciones 
para responder al tratamiento de los residuos. Propone incluir en el 
Consejo a una plataforma que se ha creado en Alcalá sobre Residuos 
Cero para que pudiera tener aquí voz y voto. 
Igualmente traslada su enhorabuena a todo el movimiento de los huertos 
urbanos e informa que desde el Distrito ha localizado una parcela 
susceptible de acoger huertos urbanos. 
Pregunta si se están utilizando herbicidas en el Polígono Puerta de 
Madrid. 
Por último indica que se está procediendo al desmantelamiento de un 
suelo en los aledaños a la antigua casilla de las Claras, detrás de la 
guardería del colegio Ciudad del Aire. Se trataba de un espacio a 10m 
de los niños, ocupado con perreras, gallineros, y solicita la 
descontaminación del suelo, y anexo está la antigua estación de 
depuración de aguas residuales de la antigua Colonia de la Ciudad del 
Aire, que lleva 30 años parada. Solicita que se limpie toda esta zona y 
que se respete el trazado de la vía pecuaria con Villamalea. 
*El Sr. Vicepresidente manifiesta que está muy bien trasladar las 
reivindicaciones e inquietudes de los vecinos, si bien en ocasiones se 
reiteran los asuntos que se tratan en otros foros, y que se están dando 
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respuesta por las vías oficiales, por lo que considera que es necesario ser 
un poco más concretos a la hora de exponer los problemas, y plantear 
las propuestas, con la idea de agilizar lo máximo posible el contenido del 
Consejo. 
Respecto al tema de arbolado informa que aproximadamente están 
inventariados en torno a 58.000 - 60.000 árboles, que al cabo del año se 
incrementa en unos 300 árboles más. Por ejemplo, en el año 2015, se 
plantaron más de 300 árboles por encima de la media. El problema es 
que la Concejalía tiene presupuesto cero euros de inversión, por lo que se 
puede tardar bastante en reponerlos. El procedimiento es que cuando se 
detecta un árbol en mal estado por problemas fitosanitarios, 
estructurales, por demasiada inclinación, por daños a canalizaciones 
eléctricas, conducciones de gas, agua, etc., o bien de un privado o bien 
de una empresa que presenta algún tipo de problema, y desde luego en 
zona pública, se procede a la tala de dicho árbol, que está justificada en 
la ley 8/2005 de Protección del arbolado urbano, y en esos casos, lo que 
se hace, es compensar con uno o varios árboles. 
También hay que tener en cuenta a la hora de reponer un árbol el tema 
de la especie, ya que si debe ser de la misma especie por criterio 
estético, urbanístico y demás. Por ejemplo en la zona de Espartales, se 
hizo una muy mala elección con la especies plantadas, y resulta que en 
invierno con el sol de tarde, la sabia se dilata, y eso hace que reviente la 
corteza, y ese árbol al cabo de pocos años terminará secándose, por lo 
tanto si se repone de nuevo la misma especie, estamos malgastando los 
recursos. 
Ocurre lo mismo que los alcorques que no están ubicados en el sitio más 
adecuado, por ese motivo en ocasiones el alcorque se cierra y el árbol 
se planta directamente en el parterre, por ejemplo en la zona de 
Aguadores. 
En cuanto a la poda, es cierto que no siempre se esté de acuerdo, sin ir 
más lejos en la zona de Juan de Austria, hay olmos siberianos que se ha 
dejado exclusivamente el tronco, a criterio de los técnicos. 
Con relación a los temas que se han tratado que puedan ser 
competencia de otras administraciones, como en el caso del tema de 
ruido de aviones, se instó al Ministerio de Defensa, cuya respuesta ha sido 
precisamente que entra dentro los criterios establecidos. 
En cuanto a la utilización de glifosato, que la normativa vigente lo 
permite al haberse prorrogado por parte de la Comisión Europea la 
posibilidad de su uso, si bien es cierto que con este producto, se 
estáprovocando alarma social, desde el 20 de marzo de 2015, que la 
Organización Mundial de la Salud, lo señaló como potencialmente 
cancerígeno, lo clasifico en la clase (2), por lo tanto hay que tratarlo con 
cautela, e intentar buscar consenso, desde todos los ámbitos, y por tanto, 
en los espacios públicos tanto la ciudadanía como el propio 
Ayuntamiento deben asumir que el nivel de hierbas será mayor. No 
obstante se está trabajando para lograr que no se utilice en los espacios 
públicos municipales. 
Respecto al tema de los fuegos artificiales, que efectivamente hubo una 
denuncia del Seprona, por posible afección de la avifauna. Desde la 
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Concejalía de Medio Ambiente se intentó reconducir la situación, pero a 
causa de los plazos muy ajustados, se terminaron celebrando dichos 
fuegos. No obstante para evitar que esto vuelva a ocurrir, desde la 
Concejalía de Medio Ambiente, se ha elaborado un protocolo 
calendarizado indicando la fenología de las especies protegidas, para 
que no se hagan este tipo de actuaciones. 
En cuanto a la recuperación de los viajes de agua, la idea principal seria 
darle difusión para que la gente sea consciente de la importancia de los 
mismos, tanto que en los años 70 muchas ciudades se abastecían de 
estos viajes. Se ha trasladado la consulta al Canal de Isabel II respecto a 
si se estaba haciendo algo al respecto, pero lamentablemente la 
respuesta ha sido que no. Por tanto sería positivo trabajar conjuntamente 
con la Universidad e ir dando pequeños pasos para poderlos recuperar. 
Considera que teniendo en cuenta el problema del cambio climático al 
que estamos sometidos, cualquier proyecto de recuperación de 
suministro de agua, es válido para conseguir un entorno mucho más 
habitable. 
Respecto al tema del Patrimonio Histórico vinculado al río, y en concreto 
al antiguo Molino, señala que hay que felicitar al concejal de Patrimonio 
Histórico por hacer una intervención rápida coordinada con la 
concejalía de Urbanismo, en la cual han pedido a la propiedad la 
reparación de los daños. 
También informa que en cuanto al mantenimiento del río, se está 
coordinando desde la concejalía de Salud y Medio Ambiente, la 
colocación de cartelería informativa para intentar disuadir a los 
ciudadanos que alimentan a los patos, sobre todo en la zona de la Isla 
del Colegio, para que tengan en cuenta que esa práctica contribuye a 
la proliferación de otras especies dañinas, tales como ratas de agua, 
ratas comunes, etc. 
Se está avanzando en la realización de Inventario Municipal de los 
Caminos Públicos. Algunos estaban incluidos en el Inventario de Bienes 
Municipales, quedan datos por contrastar, tales como, longitudes, 
anchuras, etc. Se ha mantenido una reunión en Infraestructuras para 
tratar las vías pecuarias, así como la propuesta del Ayuntamiento de 
Valdeavero para recuperar los caminos rurales que conectan varios 
pueblos de los alrededores, a los cuales se podría acceder andando. Se 
ha llegado a la conclusión, entre otras cuestiones, de que la red de vías 
pecuarias está totalmente fragmentada, ha sufrido un deterioro enorme. 
La voluntad del Ayuntamiento es que siendo espacios protegidos, se 
respeten como tal, no es lógico que se pueda utilizar esos espacios para 
polideportivos, campos de Golf, etc. como ya se ha hecho. 
Respecto al deslinde de la red de Vías Pecuarias, falta el amojonamiento, 
y se está comprobando que puntos son los más amenazados para 
priorizar en ellos. Una de las más afectadas es la Vía Pecuaria 
Talamanca, que une el Olivar con la zona de Pablo Neruda, en la cual se 
entiende necesaria una señalización física, para que se sepa que en ese 
espacio existe una vía pecuaria, y que por lo tanto es un espacio a 
respetar. 
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También se está trabajando en coordinación con varios pueblos 
colindantes, como se ha mencionado, en la “Ruta de la Avutarda” que 
aprovecharía parte de las vías pecuarias. 
Continua el Sr. Vicepresidente manifestando su comprensión respecto a 
la preocupación que expresa el representante de Ecologistas en Acción 
en cuanto al Plan General de Ordenación Urbana, y la posibilidad de 
ampliar el número de zonas de construcción hacia zona ZEPA. Recuerda 
el compromiso de su partido de salvaguarda de la zona ZEPA y todas las 
zonas sometidas a protección medioambiental. 
En cuanto a la contaminación lumínica se está trabajando a nivel 
técnico para poder alcanzar los objetivos intentando reducir consumos 
eléctricos en la vía pública, sin coste para el Ayuntamiento. 
También confirma que tanto el CIMPA como la Patrulla de Medio 
Ambiente cuentan con lectores de microchip, si bien los de la policía no 
están en este momento operativos por avería. Se van a intentar reparar 
puesto que no entraría su compra dentro de la partida presupuestaria 
dispuesta para inversiones. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se 
ha intentado tramitar la compra de dos lectores, previa solicitud de 
diferentes sindicatos aquí presentes. Se cuenta con dos presupuestos; uno 
de 150€, y otro de 300€. La diferencia entre ambos, es la capacidad de 
memoria y no disponen de lector a distancia, algo que sí tienen los que 
se encuentran averiados. Además se ha valorado implementar un nuevo 
protocolo, aunque no esté contemplado ni en el contrato del CIMPA ni 
en el de Limpieza Viaria, para avisar a la Patrulla de Medio Ambiente 
cuando se encuentre un animal muerto en la vía pública, para su 
identificación. 
*Dª Arantzazu Martínez pregunta qué se hace con el animal muerto en 
vía pública, teniendo en cuenta que personalmente presenció ante el 
atropello de un perro y tras comprobar la patrulla que no tenía 
microchip, se tiró el cadáver al cubo de la basura. Por lo que plantea 
que se debería realizar un registro municipal de los fallecimientos en vía 
pública, que recoja la mayoría de las características del animal, el día, la 
hora, etc. para que quede constancia, a efecto de comprobar su 
procedencia, y de este modo poder informar a los dueños que lo 
reclamen. 
*El Sr. Vicepresidente responde que se traslada a la cámara frigorífica del 
CIMPA, que cuando la tienen llena, dan aviso a la empresa contratada, 
para que procedan a retirarlos. 
Continua el Sr. Vicrepresidente dando contestación a las distintas 
cuestiones planteadas por los miembros del Consejo, y en a la nave de 
Montenegro, se indica por la Concejalía de Urbanismo que está en fase 
de ejecución subsidiaria. 
También informa que se ha solicitado informe a la Comunidad de Madrid 
respecto al censo canino mediante ADN. 
Respecto a la propuesta de instalación de watercan señala que el 
principal problema es que es una inversión, además del mantenimiento 
del mismo, que correría a cargo del Ayuntamiento al margen de los 
problemas de rechazo que genera por parte de la población, que 
manifiestan que algunos usuarios no proceden a utilizar las instalaciones 
como deberían, generando malos olores. 
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En cuanto al Parque Camarmilla lo único que se puede hacer ahora 
mismo es recepcionarlo. Es un proyecto ejecutado con el que no está de 
acuerdo, pero respecto al cual sólo se puede controlar que se cumple lo 
pactado. También se planteó por otros colectivos vecinales y ecologistas, 
que fueron haciendo seguimiento del tema, hacer una recepción 
participada, para que pudieran dar su opinión. 
El Sr. Vicepresidente explica que respecto a la colmatación del 
vertedero, está prevista entre marzo y mayo del 2018, dependiendo de la 
basura que se vaya generando. Considera que se entiende más 
relevante el cómo y no el cuándo a la hora de buscar alternativas a 
dicho vertedero, de manera que se cumplan los objetivos europeos de 
2020, siendo imprescindible que se haga tratamiento de basura orgánica, 
y a su vez de restos de poda, imprescindible para hacer compostaje, y 
que actualmente se deposita en el vertedero. Con respecto a la 
Plataforma Residuos Cero, el Ayuntamiento está caminando hacia ese 
objetivo, manteniendo reuniones periódicas. 
*D. Fernando Da Casa manifiesta que en el terreno de la Eficiencia 
Energética reitera el ofrecimiento de realizar trabajos con alumnos. 
También indica que la Universidad pertenece a una Red de Ciudades 
Sostenibles, a nivel europeo, y recientemente se ha reunido el grupo 
español, generalmente formado por Entidades, Universidades, grupos de 
investigación, fundaciones, Institutos, etc. de diversas ciudades, como 
Sevilla, Valladolid, Barcelona, Palencia, etc. Explica que el problema 
fundamental es que no hay recursos económicos en el ámbito local, las 
propuestas se plantean a nivel individualizado, y eso impide que se 
puedan realizar avances importantes. La Universidad expuso los estudios 
realizados en temas de energías alternativas, planificación, gestión, 
medidas de control, y se quedaron un tanto asombrados de lo bien 
estructuradas que la Universidad tiene las ideas, por lo que considera que 
sería interesante trabajar de forma mancomunada con el Ayuntamiento 
e intentar darle difusión. 
*D. Antonio Sánchez Conde aprovecha para pedir visitas guiadas a las 
Plantas Recicladoras para comprobar cómo se gestionan los residuos. 
*El Sr. Vicepresidente plantea que si se considera oportuno, no encuentra  
inconveniente en solicitar permiso y organizarlo con tiempo. 
*D. José Luis Encabo pregunta de nuevo sobre las quejas por presencia 
de ratas del Barrio Venecia y el Val. 
*El Sr. Vicepresidente contesta que este es un tema que se controla con 
un producto que en un principio, las atonta y salen al exterior y sobre 
todo en las estaciones cálidas se dejan ver con más asiduidad, sobre 
todo en los barrios indicados por la proximidad al río. Además no se debe 
olvidar que hay personas que alimentan a los patos, algo que 
aprovechan los roedores. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 
veintiuna horas ocho minutos del día del encabezamiento, de lo que yo 
Secretaria doy fe. 
   
 


