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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 31 DE MARZO 2014  
 
 
 En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas del 
día treinta y uno de marzo de dos mil catorce, en la Sala de Reuniones 
del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, sito en Plaza de 
Cervantes, 12, de Alcalá de Henares, bajo la Presidencia del Concejal 
Delegado de Proyectos y Conservación Urbana, Infraestructuras, 
Movilidad, Aguas y Medio Ambiente, D. Marcelo Isoldi Barbeito, se 
reunieron los señores miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente, 
Dª Isabel Gómez Aguirre, en rep. de Grupo PP, D. José Alberto Larran 
Sánchez, en rep. de Grupo PSOE, Dª Inés Domínguez Lires, en rep. del  
Grupo I.U.,  D. Alberto Ruiz Velasco, en rep. de Grupo Mixto, D. Alvaro Bort 
Alonso, en rep. de AEDHE, D. Antonio Gómez Sal, en rep. de la 
Universidad de Alcalá, D. Juan Carlos Rejano Carrasquilla, en rep. de 
CC.OO., D. Ignacio Gómez Guerrero, en rep. de Federación Comarcal 
de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares, Dª Concepción 
Eguiluz Pujazón, en rep. de INFORMACU, D. Fernando Barbero Carrasco, 
en rep. de Ecologistas en Acción y Dª Aranzazu Martínez García, en rep. 
de Asociaciones de Protección Animal.  
 
 Como Secretaria del Consejo Asesor de Medio Ambiente asiste la 
Técnico de la Concejalía de Proyectos y Conservación Urbana, 
Infraestructuras, Movilidad, Aguas y Medio Ambiente, Dª Mª Montserrat de 
Miguel Sánchez. 
 
 Previamente al inicio de la sesión, el Sr. Vicepresidente da la 
bienvenida a la representante de las Asociaciones de Protección Animal, 
Dª Aranzazu Martínez, como nuevo miembro del Consejo Asesor, tal y 
como se aprobó en la Sesión Extraordinaria del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente del pasado 18.12.2013. 
 
Seguidamente el Sr. Vicepresidente inicia la sesión sometiendo a la 
consideración de los Sres. Miembros del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente los asuntos comprendidos en el Orden del Día correspondiente 
a la convocatoria del día del encabezamiento. 
 
PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE 
LAs SESIONES CELEBRADAS CON FECHA 13.11.2013 Y 18.12.2013.- 
 
Se aprueban por unanimidad. 
 
PUNTO SEGUNDO: INFORMES DE LA VICEPRESIDENCIA.- 
 
*El Sr. Isoldi da cuenta de los siguientes asuntos: 
 
- II PLAN LIMPIEZAS INTENSIVAS:  
Se inició el pasado 15 de octubre, en la Garena, y ha finalizado el 7 de 
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enero, con unos resultados muy positivos. 
 
Se han realizado un total de 53 actuaciones, limpiado a fondo una 
superficie de 3.737.700 m2 de calles, 551 contenedores sustituidos o 
reparados, 228 papeleras sustituidas, arregladas o reubicadas, 998 
papeleras limpiadas y desinfectadas, 14.563m de desbroce en bordillos, 
aceras, terrizos y parcelas, se han eliminado 3.874 m2 de pintadas y 
grafittis, supervisión arbolado viario e inventario y actuaciones de poda 
de mantenimiento y 109 actuaciones de limpieza en áreas infantiles y 
deportivas. 
 
Paralelamente, según se iban realizando las visitas, se han coordinado 
actuaciones entre el Servicio de Zonas Verdes y el Parque de Servicios 
(una cuadrilla de operarios destinada a ello) para ir realizando un repaso 
de los barrios. 
 
Desde el Parque de Servicios se han realizado, y se están realizando en 
estos meses posteriores a la ejecución del Plan, pequeñas reparaciones 
como colocación las señales torcidas, reparación de socavones, etc., y 
se toma nota de posibles proyectos de futuro que requieren mayor 
inversión. 
 
-CARTEL INFORMATIVO DEL  SERVICIO MUNICIPAL PUNTO LIMPIO: 
Se ha elaborado un cartel informativo sobre este Servicio con el fin de 
facilitar a los ciudadanos toda la información sobre la forma de gestionar 
los residuos peligrosos de origen domestico. 
 
También se sigue fomentando el Servicio. 
 
En el año 2013 se han recogido 549.544 Kg. de residuos en las 
instalaciones del Punto Limpio Municipal. 
 
Se presenta a los miembros el cartel informativo. 
 
-CAMPAÑA SOBRE RECICLAJE DE VIDRIO 
La Concejalia de Medio Ambiente, junto a Ecovidrio, Asociación sin 
ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos 
de envases de vidrio depositados en los contenedores de toda España, 
hemos desarrollado una campaña educativa en Alcalá de Henares con 
el objetivo de fomentar el reciclaje de envases de vidrio entra los 
escolares de Primaria de la ciudad. 
 
En el marco de esta iniciativa, se han realizado 66 talleres educativos 
dirigidos a 1.500 alumnos y alumnas de primaria en diferentes colegios 
alcalaínos, y ha estado operativa durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2013, y enero de 2014. 
 
-RESULTADOS PLAN 24-48 HORAS 
Con la puesta en marcha desde esta Concejalia del Plan 24-48 horas en 
el año 2012, los ciudadanos disponen de un servicio cercano y de fácil 
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acceso para resolver las incidencias que detectan en las vías y espacios 
públicos. 
 
Los resultados obtenidos mejoran las expectativas, siendo cada vez más 
utilizado por los vecinos, dada la agilidad que se confiere a las 
preocupaciones y solicitudes trasladadas por los mismos. 
 
Más de 1600 incidencias resueltas satisfactoriamente, avalan un 
porcentaje de éxito superior al 80% de las solicitudes tramitadas a través 
de este Servicio, ya que el resto se corresponde con solicitudes sobre las 
que el Ayuntamiento no ostenta competencias o no se dispone de 
presupuesto para ello. Los ciudadanos pueden acceder a este Servicio a 
través del formulario disponible en la web municipal, el correo electrónico 
24-48h@ayto-alcaladehenares.es, vía Twitter: @AH24_48h, que es una 
herramienta que se utiliza cada vez más por los ciudadanos, o a través 
del teléfono gratuito: 900 720 700. 
 
-PLAN REPOSICION ARBOLADO VIARIO 
Se está procediendo a la reposición de cerca de 600 ejemplares de 
arbolado que se distribuirán en todas las Juntas Municipales de Distrito, 
durante esta nueva Campaña 2014. 
 
Esta reposición de arbolado se lleva a cabo de acuerdo al estado y 
grado de consolidación de la vegetación existente en cada uno de los 
Distritos. Además se da participación a las Juntas Municipales de Distrito, 
informándoles de las actuaciones que se han realizado. 
Las principales especies que se están plantando son: prunos, fresnos, 
sophoras, aligustre bola, cipreses, laureles, entre otros. 
 
Este Plan se dirige hacia una mejora de la biodiversidad de la Ciudad, 
contando actualmente nuestro patrimonio arbóreo con más de 60.000 
ejemplares, sin incluir el arbolado de espacios tan emblemáticos como 
Los Cerros de Alcalá, o la ribera del Henares, entre otros. 
 
En el marco del Plan, hemos realizado la plantación de 112 árboles en 
distintas zonas verdes del municipio del entorno del río, como son el 
paseo verde junto al Parque de la Isla del Colegio, en Ronda del Henares, 
en la Alameda del Val y en el Parque de la Ermita del Val, zona posterior. 
 
Se han plantado álamos blancos, fresnos, alisos y espinos blancos, entre 
otros.  
 
También se ha realizado una plantación en el Parque Lineal de Arturo 
Soria, que junto con las zonas verdes del Camarmilla, cierran en su 
vertiente norte, el corredor verde de la Ciudad, que se verá 
complementado próximamente con el gran parque se creará en 
Espartales. 
 
En esta ocasión, han sido plantados 33 ejemplares de castaños de indias, 
pinos piñoneros, plátanos de sombra y falsas acacias, especies elegidas 
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por  su valor ornamental como por su interés para la creación de 
agradables espacios estanciales en los que se favorece el ocio y las 
relaciones sociales. 
-PLAN CONTROL GALERUCA DEL OLMO 
Ante los problemas producidos en el pasado año por el insecto conocido 
como galeruca del olmo en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y 
también en Alcalá de Henares, se esta realizando una campaña 
informativa dirigida a los vecinos con una serie de recomendaciones 
para prevenir la posible incidencia que estos insectos puedan causar. 
Se trata de un pequeño escarabajo que se alimenta de las hojas de 
determinadas especies arbóreas como, por ejemplo, del olmo. El 
individuo adulto se caracteriza por tener un color amarillo con bandas y 
manchas negras por el cuerpo. La hembra de esta especie es capaz de 
poner entre 400 y 700 huevos, siendo normalmente de 25 a 30 huevos en 
cada puesta. 
 
La galeruca del olmo es un insecto completamente inofensivo para la 
salud humana, pero puede causar daños a los olmos y molestias a los 
vecinos, ya que acceden a las viviendas atraídos por la luz. 
 
Por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ya han sido 
planificadas las campañas para el control de estos insectos respecto al 
arbolado municipal, mediante tratamientos de endoterapia, a fin de 
minimizar el empleo de productos químicos y la contaminación 
ambiental.  
 
En este sentido, y para el éxito de estas actuaciones, es fundamental que 
por los responsables del arbolado privado se efectúen los distintos 
controles y tratamientos para prevenir su presencia. 
 
Se han difundido una serie de medidas a considerar para la prevención 
de la presencia del insecto a seguir por parte de los ciudadanos y 
comunidades de propietarios. 
 
Igualmente se ha solicitado la colaboración de todos para que cuando 
se detecte la presencia de este insecto, se notifique al Ayuntamiento 
para que adopte las medidas oportunos. 
Se presenta el cartel informativo a los miembros. 
 
-AREAS DE JUEGOS INFANTILES Y DEPORTIVOS 
 
El Ayuntamiento de Alcalá ha recibido el premio “Columpio de Bronce” 
en reconocimiento a los juegos infantiles de la Isla del Colegio. El Acto 
tuvo lugar en la Feria Expo-Alcaldía de Zaragoza. 
 
Alcalá de Henares cuenta actualmente con mas de cuarenta mil metros 
cuadrados destinado al ocio infantil y familiar, con 108 áreas de juego, y 
que incluyen parques temáticos que hablan de la historia de Alcalá, 
como los Juegos del Quijote, Complutum, y el reconocido Castillo de la 
Isla del Colegio. Este parque infantil ocupa uno de los enclaves mas 
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privilegiados de la Ciudad, junto al río Henares, lo suficientemente cerca 
para formar parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, pero que a la 
vez nos permite acercarnos al entorno mas natural, 
  
- PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Este Plan tiene como objetivo que los ciudadanos tengan el mayor 
conocimiento posible sobre la importancia del medio ambiente para una 
mejor calidad de vida y lograr sus compromisos en esta importante tarea. 
 
El nuevo Plan de Educación Ambiental está dirigido tanto a los centros 
de enseñanza, como a la ciudadanía en general, con actividades 
destinadas desde los niños más pequeños, a partir de 3 años, como a la 
población adulta de todas las edades, con talleres, charlas, concursos 
escolares, rutas por el río o Los Cerros, exposiciones, etc. 
 
Dentro del calendario de estas actividades destacan los eventos 
enmarcados dentro de la Semana del Medio Ambiente, que se celebra 
en torno al Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, que este año 
girará en torno a “La Agricultura Familiar” para resaltar la importancia de 
la producción y consumo de los productos cercanos y de temporada; o 
la Semana de la Movilidad, apostando por una movilidad sostenible. 
 
Actualmente se está trabajando en ultimar la programación, y se remitirá 
a los Sres. Miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente para que 
realicen las aportaciones que estimen convenientes. 
 
Otra de las novedades es el Plan de Educación Ambiental 2.0, disponible 
en la web municipal, completando la oferta destinada a centros 
educativos, y que permitirá que profesores y educadores accedan a una 
batería de actividades descargables desde el portal web municipal. 
 
Todas las actividades del Plan son gratuitas y únicamente hay que 
realizar la inscripción o reserva de la actividad de nuestro interés. 
 
Se presenta el cartel informativo a los miembros. 
 
-ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
1. EXPOSICIONES 
 
- Exposición “Las 3R´s: Reduce, Reutiliza y Recicla”, en la Sala de 
Exposiciones de la Quinta de Cervantes. Pequeños y mayores pueden 
conocer a través de esta exposición todas las claves sobre la gestión de 
los residuos que generamos en nuestros hogares, así como la importancia 
de realizar una correcta separación en origen y cuáles son los resultados 
finales del reciclaje de los residuos que hemos separado previamente. 
 
- Exposición “Por San Blas, la Cigüeña verás” 
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- Exposición “Mas claro, agua” 
 
2. TALLERES 
 
- Taller “HAZ SOSTENIBLE TU NAVIDAD”. El Ayuntamiento de Alcalá 
firme en su labor de educación y concienciación ambiental a los 
ciudadanos y teniendo en cuenta que en estas fechas se eleva el 
consumo, organizo el pasado mes de diciembre una nueva actividad, de 
carácter familiar, en la que se realizaron adornos para esta Navidad de 
una manera sostenible. Todos los participantes elaboraron sus propios 
adornos navideños teniendo en cuenta la regla de las 3R`S: REDUCE el 
consumo y la generación de residuos, REUTILIZA todo aquello que aún 
pueda serte útil y RECICLA los residuos que se puedan aprovechar. 
 
- Talleres de reciclaje “Recicla E.S.O.”. La  Concejalía de Medio 
Ambiente ha llevado a cabo durante el pasado mes de febrero una 
iniciativa educativa dirigida a los estudiantes de secundaria con el 
objetivo de fomentar el reciclaje. 
Mas de 700 estudiantes han participado en esta iniciativa consistente en 
talleres interactivos impartidos por un monitor especializado, con el fin de 
desarrollar hábitos positivos en relación con el reciclaje y reflexionen 
sobre la problemáticas de los residuos, desde una escala global hasta 
una escala local, poniendo de relieve la importancia de la colaboración 
ciudadana en la gestión de los residuos y en la limpieza viaria. Partiendo 
de las 3R´s Reduce, Reutiliza, Recicla... se invita a los jóvenes para 
reflexionar y descubrir la 4ª R, bajo la premisa de la responsabilidad y el 
aprendizaje de sencillas pautas para una buena gestión de los residuos. 
De esta forma, y junto a los talleres impartidos por Ecovidrio en los centros 
educativos de primaria, han sido más de 2000 estudiantes los que han 
participado en nuestra Ciudad en iniciativas para la concienciación y 
sensibilización en materia de reciclaje de residuos. 
 
- Taller “Las gotas viajeras”, realizado en centros escolares del 
municipio, gracias al cual los más pequeños aprendan más sobre el ciclo 
del agua y el ahorro de este importante recurso natural. 
 
3. RUTAS 
 
• -RUTA DE LAS CIGUEÑAS: Se ha puesto en marcha con una gran 
acogida de público. 
A  través de una agradable visita por el Centro Histórico de Alcalá, 
podremos conocer mejor las colonias de cigüeñas y como desarrollan su 
día a día en su propio hábitat. 
 
Este magnifico encuentro del Patrimonio Histórico y Natural permite 
mostrar los principales edificios del Patrimonio Histórico-Artístico que 
albergan las nidificaciones de estas curiosas vecinas complutenses.  
 
El calendario de las rutas programadas es el siguiente: 
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-Sábado 15 de marzo de 2014. 
-Sábado 29 de marzo de 2014. 
-Sábado 12 de abril de 2014. 
-Sábado 26 de abril de 2014. 
-Sábado 10 de mayo de 2014. 
 
Se trata de una actividad completamente gratuita y ya esta todo 
completo. Se esta valorando ampliar esta oferta ambiental y realizar un 
par de visitas mas. 
Se presenta cartel informativo a los miembros. 
 
4. CONCURSOS ESCOLARES  
 
Se han enviado a los centros educativos de la nueva plantilla para 
participar en el Concurso Anual sobre Medio Ambiente organizado por la 
Concejalía de Medio Ambiente. 
 
El concurso de dibujo enmarcado en el Día Mundial del Medio Ambiente, 
el 5 de junio,  este año centra su temática en “La Agricultura Familiar, 
para resaltar la importancia de la producción y consumo de los 
productos cercanos y de temporada. 
 
- DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Educación 
Ambiental, el pasado 24 de enero se realizó una Ruta Ecofluvial por el río 
Henares, contando con la participación de 80 alumnos del CEIP Ntra. Sra. 
Del Val, de 5º y 6º de primaria. La actividad se inició en la Ermita de la 
Virgen del Val y finalizó en la Plaza de la Juventud. 
 
- DÍA MUNDIAL DEL AGUA. 
 
Alcalá de Henares, que destaca por su firme compromiso por el ahorro y 
el uso responsable del agua, celebró del Día Mundial del Agua, el 
pasado 22 de marzo, con la realización de distintas actividades. 
 
Sin duda los alcalaínos son los verdaderos protagonistas de esta 
celebración, puesto que sólo en el último año han logrado reforzar su 
compromiso con la utilización del agua pasando de 160 l/hab/día a 115 
l/hab/día.  
 
La Concejalía de Medio Ambiente siempre ha sido consciente de la 
importancia de fomentar el ahorro de agua entre los ciudadanos, 
poniendo en marcha campañas, exposiciones, actividades con 
escolares, etc., pero con motivo del Día Mundial del Agua organiza 
actuaciones especiales. 
 
Estas actividades se iniciaron con la exposición “MÁS CLARO ¡AGUA!”, en 
la Sala de Exposiciones de la Quinta de Cervantes desde el 17 al 28 de 
marzo de 2014, de lunes a viernes de 10 a 14 h. Esta exposición detalla las 
características de este vital elemento, las fuentes de abastecimiento, las 
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técnicas de depuración, etc. 
 
Por otra parte, en los centros escolares se realizaron actividades como 
LAS GOTAS VIAJERAS con la que los más pequeños conocerán el ciclo 
del agua y la ruta del CORREDOR ECOFLUVIAL, en la que se acercarán al 
entorno natural de la ciudad y les permitirá conocer este ecosistema 
emblemático de nuestra ciudad.  
 
Por último, gracias a la colaboración de la Mancomunidad de Aguas del 
Sorbe se  realizó la campaña “AHORRA CON CADA GOTA”, a través de 
la cual, se les facilita  equipos de ahorro de agua a los hosteleros de la 
ciudad, que les permitirán reducir el consumo de agua y energía entre un 
40 y un 60%. Igualmente para los hosteleros, se han realizado y entregado 
por la Concejalía de Medio Ambiente carteles en los que de forma 
sintética y visual se recogen los principales consejos para la utilización 
racional del agua.  

 
- DÍA MUNDIAL FORESTAL 
 
El 21 de marzo, con la entrada de la primavera se realizo una plantación 
simbólica en el Parque de Complutum, así como un taller sobre nociones 
de plantación y el uso del agua, disponiendo de material donado por la 
ciudad hermanada de  Peterborough.  
 
En esta jornada se hizo especial hincapié en la importancia de la 
selección de especies para la realización de plantaciones, debiendo 
optarse siempre por aquellas que son propias de la zona, ya que están 
mejor adaptadas a las características climáticas y requerirán menos 
cuidados para garantizar su supervivencia así como tendrán menos 
necesidades de aportes hídricos extra. 
 
Igualmente importante es la selección de especies autóctonas para la 
conservación y mantenimiento de los hábitats y espacios forestales 
propios de cada zona. 
 
- LA HORA DEL PLANETA 
 
Como en años anteriores, Alcalá se suma el sábado 29 de marzo a la 
celebración de “La Hora del Planeta 2014”, y llevará a cabo el apagado 
del alumbrado de la Casa Consistorial y la fachada de la Universidad 
Cisneriana, entre las 20.30 y las 21.30 horas. 
 
- VOLUNTARIADO AMBIENTAL. 
 
- Actuaciones de voluntariado ambiental con Cruz Roja Española 
del  Corredor del Henares. El pasado 22 de febrero, más de una treintena 
de jóvenes voluntarios participaron en las labores de limpieza en la 
margen derecha del río Henares, en una jornada organizada por Cruz 
Roja Corredor del Henares, en colaboración con la Concejalía de Medio 
Ambiente. 
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Asimismo, dentro de las actividades que se desarrollaron dentro de la 
jornada, los participantes contaron con las explicaciones de un monitor 
ambiental sobre la importancia y los beneficios de una actuación 
responsable con nuestro río. 
  
- FOMENTO USO DE LA BICI 
 
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de 
Medio Ambiente, en su compromiso por mejorar las condiciones 
ambientales del municipio e incrementar la calidad de vida de los 
ciudadanos, ha trabajado para la diversificación de los medios de 
transporte en la ciudad, apostando por la bicicleta en los 
desplazamientos intraurbanos. 
 
Actualmente se cuenta en la ciudad con una red de 55 km de carril bici, 
que conectan todos los barrios y que favorecen el desplazamiento en 
bicicleta de forma más segura, y se está realizando un revisión del mismo 
para mejorar algunos puntos. 
 
Para dar a conocer esta alternativa, desde la Concejalía de Medio 
Ambiente se han elaborado planos callejeros en los que se incluye, 
además del recorrido de esta infraestructura, información general sobre 
los beneficios del uso de la bicicleta, así como la ubicación de los 
aparcabicicletas y algunos consejos sobre seguridad vial.  
  
Toda esta información se encuentra disponible en la página web 
municipal.  
 
Por otra parte se ha incrementado notablemente la dotación de 
aparcabicicletas en la ciudad, comenzando por espacios públicos y 
zonas verdes y continuando por las vías públicas y centros escolares.  
  
Inicialmente se instalaron 19 puntos de aparcamiento de bicicletas en 
diferentes puntos de la ciudad, para continuar con la instalación de 92 
puntos más, es decir, se ha incrementado un 80% la disponibilidad de 
estas instalaciones en los últimos años, contando en la actualidad con 
casi 6 veces más aparcamientos que inicialmente. 
El resultado de estas iniciativas ha sido elevar la ratio de plazas de 
aparcamiento por habitante de 1/1.250 hab. A 1/227 hab. 
 
De igual forma se está trabajando en una campaña de  fomento del uso 
de la bicicleta, con la elaboración de planos en los que se señalicen las 
principales rutas urbanas para desplazarse en bici, así como información 
sobre los tiempos necesarios para estos desplazamientos. 
 
En este sentido, se está colaborando con entidades relacionadas con la 
bicicleta, para definir las rutas más viables para estos trayectos 
interurbanos. 
 
En cuanto a las medidas de información y sensibilización para el uso de la 
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bicicleta, se continuarán realizando todas las actividades que sean 
necesarias, como cursos, talleres, carreras, etc. dirigidas al público en 
general.  
 
- NUEVO SERVICIO PROTECCIÓN ANIMAL.- 
    Características nuevos Pliegos: 
Se potencia la necesidad de proteger a nuestros animales. 
Se incluyen nuevas medidas de fomento de la adopción. 
Se mejora el control de las colonias de gatos callejeros. 
Se fomenta la sensibilización a ciudadanos contra el abandono y el 
maltrato animal, entre otras cuestiones. 
 
La licitación se ha abierto a todos aquellos cuya actividad sea la 
protección animal, ya que  el Ayuntamiento no cuenta con medios 
propios para su gestión, por lo que tiene que recurrir a la contratación 
externa para su ejecución.  
 
Los Pliegos del Servicio Municipal de Protección Animal de Alcalá siguen 
una línea muy similar a los aprobados hace unos meses para el Centro de 
la Comunidad de Madrid, que también fue un procedimiento abierto de 
contratación y se adjudico a una Federación de Asociaciones de 
Protección Animal. 
 
El precio tipo del contrato son 80.000 € frente a los 112.000 € del tipo que 
se aplicó en la anterior licitación, por lo que estamos hablado de una 
reducción de un 28%. 
 
El horario de atención al público del Centro es de mañana y tarde, y los 
sábados por la mañana. No obstante, esta es una cuestión que puede 
ser objeto de mejora a través de las ofertas que se presenten. 
 
Los servicios de clínica veterinaria que se prestarán en el Centro 
Municipal y según anexo al Pliego en cuanto a vacunaciones y 
esterilizaciones se refiere a  animales adoptados en el propio Centro. 
 
Las mejoras del Pliego están totalmente relacionadas con cuestiones que 
benefician al Servicio y por tanto a la protección animal, como son las 
actuaciones tendentes para fomentar las adopciones, tendente a la 
anulación del sacrificio de animales albergados; fomento de la 
esterilización de gatos en la colonias controladas; los propios planes de 
actuación que presenten los licitadores para mejorar la prestación del 
Servicio, en cuanto a medios humanos y materiales; programa de 
voluntariado y actividades de sensibilización destinadas a distintos 
colectivos, como escolares, etc. 
 
Actualmente la licitación sigue su procedimiento, se ha presentado 4 
ofertas y esta pendiente de informe por parte del Servicio Veterinario. 
 
Las líneas de trabajo de la Concejalía de Medio Ambiente en materia de 
protección animal fundamentalmente son: 
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Modificación de la Ordenanza Municipal de Protección Animal para 
alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar animal y garantizar 
una tenencia responsable.  
 
Continuar ampliando la información de la  web municipal para facilitar 
las adopciones y buenas prácticas para la tenencia responsable.  
 
Continuar realizando campañas informativas para sensibilizar y 
concienciar a los ciudadanos sobre los derechos de los animales y las 
obligaciones de los propietarios. 
 
Realizar campañas específicas sobre protección animal y tenencia 
responsable en centros educativos. 
 
Continuar colaborando con las asociaciones y otras entidades de 
protección animal para fomentar la realización de talleres, charlas y 
campañas informativas y divulgativas. 
 
-  CAMPAÑA DE ADOPCIÓN DE GATOS.  
 
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares puso en marcha el pasado mes 
de diciembre una nueva Campaña para la adopción de gatos 
albergados en el Centro Integral Municipal de Protección Animal, dirigida 
a toda la población del municipio, que resulto un verdadero éxito ya que 
se consiguió la adopción de mas de 25 gatos del Centro. Los animales se 
entregaron con todas las garantías sanitarias y esterilizados. 
 
Desde la Concejalia de Medio Ambiente se recuerda que es necesario el 
compromiso de todos para lograr el abandono cero y que este tipo de 
conductas queden erradicadas. 
 
- PROMOCIÓN FAUNA SALVAJE:  
 
Se ha llevado a cabo la instalación de 20 nuevos nidales de cernícalo 
primilla en una edificación emblemática de nuestra Ciudad, como son 
las Ruinas del Palacio Arzobispal, con el objetivo fundamental de 
fomentar la conservación de la especie. 
 
Con esta iniciativa se pretender reforzar la población del cernícalo 
primilla, fomentando su reproducción, y además favorecer el 
desplazamiento natural de las palomas, toda vez que ambas especies 
compiten por los lugares de nidificación. 
 
- ADHESIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDAD DE 
MADRID E IBIL PARA FOMENTAR EL VEHÍCULO ELECTRICO-.  
 
La Junta de Gobierno Local, a propuesta de esta Concejalia, aprobo la 
adhesión del Ayuntamiento al Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Comunidad de Madrid y la Empresa IBIL, con el objetivo de impulsar el 
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uso del  vehículo eléctrico, tanto en flotas públicas como en privadas, y 
por parte de  usuarios particulares a través de acciones que favorezcan 
la demanda y  permitan el desarrollo de una infraestructura de puntos de 
recarga. 
 
El Ayuntamiento de Alcalá se adhiere a esta iniciativa con el objetivo de 
garantizar una mayor eficiencia energética, toda vez que los fines y 
compromisos de las partes son lograr una reducción de las emisiones de 
CO2 y el uso de energías alternativas mas sostenibles. 
 
Gracias a este Convenio se promoverán actos de sensibilización e 
información sobre la movilidad eléctrica, modos de recarga de los 
vehículos eléctricos, reducción de emisiones y de la contaminación 
acústica y atmosférica de entornos urbanos, y también permitirá fijar los 
distintos puntos de carga en emplazamientos públicos. 
 
De igual manera, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha otras 
medidas para el fomento del uso de vehículos menos contaminantes, 
como ha sido mejorar la fiscalidad de estos vehículos, reduciendo al 50% 
el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica para los 
propietarios de vehículos que utilicen como combustible hidrógeno, gas 
natural, gas propano o butano y los vehículos con motor eléctrico. 
 
 
PUNTO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
-El Sr. Rejano solicita que, en la medida de lo posible, se retrase la hora de 
inicio del Consejo en torno a media hora, puesto que la persona que le 
sustituye sale a las 18:00 horas de trabajar, y por lo tanto le seria imposible 
llegar a tiempo. 
 
-Por parte de la Sra. Martínez García se solicita que se informe sobre 
quién se ha presentado para prestar el Servicio del Centro Municipal de 
Protección Animal, dado que según manifiesta les están llegando 
noticias sobre que se ha presentado una empresa de caza y una 
empresa de desratización. Indica que le preocupa bastante este tema, e 
informa que a la empresa desratizadora se le retiró la licencia por una 
serie de denuncias bastante graves. 
 
-Por parte del Sr. Presidente se indica que se han presentado 4 empresas 
y, hasta que no se emitan los informes de las propuestas, no se 
adjudicará. Señala que no conoce a ninguna  de ellas, pero entiende 
que si han optado al sobre dos es porque reunían las condiciones 
requeridas en el sobre uno del pliego. 
 
-La Sra. Domínguez  pregunta sobre la prohibición de las visitas a la 
Catedral Magistral, en relación a la presencia de Cigüeñas. 
 
-El Sr. Presidente le confirma que, como ya trasladó al Pleno, es una 
cuestión  competencia de la Comunidad de Madrid. En este sentido se 
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les ha dado traslado del asunto, para que se valore la situación y posibles 
efectos sobre las aves y,  en consecuencia, se contemple la paralización 
de las visitas durante los meses de anidación. Asimismo informa que el 
Acuerdo Plenario ha llegado a día de la fecha a la Concejalía de Medio 
Ambiente, con lo cual por parte de los Servicios Veterinarios se ha 
remitido copia a la Comunidad de Madrid y al Obispado de Alcalá, para 
dejar  zanjado este tema, tal y como se acordó en el Pleno 
 
-La Sra. Domínguez ruega que sea lo antes posible. Por otra parte 
traslada a este Consejo el  malestar  de los ciudadanos en general, y en 
especial los vecinos del Chorrillo, Gilítos, Parque Zadorra, etc. por no tener 
espacios para que los animales puedan correr. Manifiesta que se multa a 
los ciudadanos por llevar los perros sueltos, pero considera que se debe 
tener en cuenta que los animales no pueden estar atados en  casa, y 
atados en la calle. Recuerda que se aprobó una moción de UPyD con 
enmienda de IU para crear espacios para perros en el D III, pero aún no 
ven actuaciones. Reitera que se adopten soluciones.  
 
-El Sr. Presidente confirma que actualmente se está valorando la 
ubicación de una nueva área, porque además del Distrito III, hay otras 
demandas; llegan de distintas juntas peticiones de áreas de ocio y 
esparcimiento para perros, de hecho en la Junta de Distrito III hay alguna 
proyectada. Por otra parte, aunque se hayan prorrogado los 
presupuestos, entre alegaciones, publicaciones, etc…no se ha podido 
disponer de los recursos económicos. Manifiesta que ya se ha girado 
visita a las zonas en cuestión con los técnicos municipales. 
 
 Añade el Sr. Presidente que existe una Ordenanza, donde se 
recoge la obligatoriedad de llevar los perros atados, sobre todo los perros 
potencialmente peligrosos, que además, junto a los de más de diez kilos 
de peso,  deberán llevar bozal.  Por ello, se están valorando otro tipo de 
iniciativas  mientras se dispone de la  financiación  necesaria  para 
adecuar las zonas en cuestión, dado que se trata de cinco juntas de 
distrito. Si se habla de dos o tres parques por distrito, supondría una 
importante inversión. Por este motivo, se está estudiando la posibilidad  
de establecer en determinados parques,  en horarios con menos 
afluencia de público, la posibilidad de que los perros estén sueltos y 
puedan correr, por ejemplo de 21:00 a 22:00h. o  de 22:00 a 23:00h, 
siempre en horario nocturno, y con la obligación de limpiar lo que 
ensucie sus mascotas y bajo el control y responsabilidad de los 
propietarios. 
 
Esta opción ya se ha implantado en otros municipios, y se está barajando 
esta posibilidad para Alcalá. En este sentido, se tendría que modificar la 
ordenanza municipal para que no se sancionase a los ciudadanos que 
hicieran uso de estos espacios en dichos horarios. 
 
-La Sra. Martínez propone que si se va a modificar la ordenanza, se 
revisase la obligación de uso de bozal para perros de más de 10 kg., 
puesto que no lo considera necesario, sobre todo en los meses de calor, 
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en los cuales el animal podría sufrir un golpe de calor. Considera que se 
debe diferenciar los perros potencialmente peligrosos, de los que no lo 
son. 
 
-El Sr. Presidente responde que actualmente se está valorando, y que no 
obstante se tendrá en cuenta. 
 
-Por otra parte, el Sr. Larrán, respecto a las cigüeñas, manifiesta que le 
consta la existencia de un contrato con Grefa, así como de un convenio 
como Ciudad Patrimonio de la Humanidad con la SEO. 
 
-Por parte de la Secretaria se aclara que, respecto a la SEO, desde 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, se contrató la realización de un 
estudio. 
 
-El Sr. Larrán manifiesta que no comprende que si por Grefa se está 
realizando un seguimiento tan exhaustivo, como el que realiza Juan 
Prieto, no ha tenido conocimiento de los hechos hasta que no se produjo 
la denuncia por este último.  
 
-Por el Sr. Presidente se aclara que Grefa si informó, pero puede que la 
información que aportó el Sr. Prieto haya sido el detonante, aunque 
ambos estén de acuerdo en que, respecto al descenso del número de 
pollos, no existió solo un componente humano, sino también 
climatológico,  
 
-El Sr. Larrán, respecto a los nidales de Cernícalo Primilla del Palacio 
Arzobispal, traslada su satisfacción por el interés que se está tomando 
con esta especie que está en peligro de extinción. Relaciona el número 
de parejas existentes en la ciudad en los últimos años, si bien considera 
que por la celebración de Clásicos en Alcalá en el año 2006 provocó el 
descenso de parejas en el año 2007, aunque posteriormente se fue 
recuperando, y solicita la información de los censos realizados en el 
periodo entre el año 2010 al 2013. Manifiesta que cree que ha habido 
una reducción en la población de cernícalos que espera se recupere 
con los nidales instalados, y propone que se eviten, en la época de cría, 
actuaciones que perjudiquen la especie, retrasándose hasta julio y 
agosto. 
 
-El Sr. Barbero se pronuncia a favor de la iniciativa de los nidales, y desea 
que sirva para recuperar la especie. En cuanto a la limpieza  viaria de los 
barrios, manifiesta que no está funcionando como debería, teniendo en 
cuenta la cantidad de recursos que hay. Con respecto a los excrementos 
caninos, opina que en Alcalá de Henares se supera con creces la 
realidad de otras ciudades a nivel mundial, por lo que propone a la 
representante de la protectora de animales, que se realicen labores de 
información, y  educación, para tomar conciencia ciudadana. 
 
-La Sra. Martínez contesta que la Asociación Ama ya realizó una 
campaña para la recogida de excrementos, lo cual fue una buena 
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iniciativa pero cuyo alcance se podría ampliar con el apoyo del 
Ayuntamiento y de otras entidades protectoras. Considera que  se trata 
de que tener un perro no suponga una molestia para los demás. 
 
-La Sra. Eguiluz opina, que de este tema se lleva hablando varios años, 
pero piensa que es un tema de educación cívica, respetar, para que me 
respeten. 
 
-El Sr. Gómez Guerrero comenta que desde hace mucho tiempo no se 
dan bolsas. Considera que están muy bien los carteles, pero solicita que 
se dispensen bolsas, porque se tienen que comprar por los propietarios. 
Manifiesta que se deberían seguir dando como antes para atajar el 
problema. 
 
-Por el Sr. Presidente se informa que la entrega de bolsas, fue algo 
puntual, para hacer campaña de concienciación. Además cuando se 
reponían, algunos usuarios, se llevaban grandes cantidades de bolsas, 
dejando sin ellas a los demás. 
 
-El Sr. Gómez Guerrero dice que se las llevan cuando las ven porque 
nunca hay, y así ya tienen, y que sin embargo, en Madrid, siempre las 
encuentras. Opina que quizás se deberían volver a dar en las Juntas de 
Distrito. 
 
-La Sra. Martínez confirma que ha visto a gente llevarse los rollos enteros, y 
opina que no disponer de bolsas gratuitas es una  excusa. Normalmente 
los propietarios las compran y no resultan caras.  
A esta afirmación se une el Sr. Barbero, así como la Sra. Domínguez, que 
pone de ejemplo ir a la compra sin bolsa: si la necesitas la pagas, si bien 
el Sr, Gómez reitera que el reparto de bolsas facilitaría la resolución del 
problema. 
 
-La Sra. Martínez opina que seria interesante comprobar si en las zonas 
donde haya más deyecciones caninas, hay suficientes papeleras, ya que 
considera que esta cuestión es importante para depositar las bolsas. 
 
-El Sr. Presidente apunta que, tal y como ya indicaba el Sr. Barbero, 
existen zonas en la ciudad más conflictivas que otras a este respecto, y 
aunque las sanciones resulten impopulares,  hay  gente que las reclama. 
Asimismo informa que se ha creado una patrulla  de agentes de paisano, 
que está actuando principalmente en las zonas mas afectadas, 
denunciando cuando es necesario. No obstante, se seguirán haciendo 
campañas, y en este caso con la colaboración que nos brinda la 
Protectora de Animales, se puede plantear una campaña conjunta. 
 
-El Sr. Barbero pregunta sobre la estación de autobuses de la C/ Brihuega.  
 
-El Sr. Presidente indica que es un problema que viene de años atrás, si 
bien comunica que desde la Concejalía de Urbanismo se elaboró un 
proyecto con el planteamiento de ubicar dicha  estación  en el antiguo 
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recinto Ferial (en la parte más próxima a la Glorieta de Beleña). Dicha 
propuesta fue rechazada por los grupos de la oposición, que llevaron 
una moción al pleno pidiendo que se replanteara, y por lo tanto se 
buscase una nueva ubicación. De igual informa, que a  petición del 
grupo PSOE, con el apoyo de todos los grupos políticos, se ha creado una 
mesa de la movilidad, para tratar este y otros asuntos de interés 
relacionados con el transporte, como son la estación, líneas urbanas, 
bicicletas, y en general todos los medios de transporte.  
 
En la ultima  reunión mantenida, las distintas entidades que forman parte 
de la Mesa de Movilidad, grupos políticos, representantes sociales, 
empresariales, asociaciones de vecinos, etc ., teniendo en cuenta la 
dificultad  de encontrar en la ciudad una parcela que reúna las 
condiciones necesarias para albergar  dicha estación, y que el suelo sea 
preferiblemente municipal para agilizar el proceso,  se barajaron dos 
posibles ubicaciones;  una la parcela municipal que hay junto al Centro 
Comercial Alcalá Magna, y la otra, en Vía Complutense junto a la 
antigua GAL.  
 
No obstante advierte que  las competencias del transporte no son 
municipales sino del Consorcio Regional de Transporte de la Comunidad 
de Madrid, por lo que cualquier decisión que se tome al respecto, 
deberá ser consensuada, dado que es a dicho Consorcio a quien 
corresponde modificar los recorridos tanto de urbanos como de 
interurbanos. 
 
-La Sra. Eguiluz  considera que aun teniendo en cuenta lo mucho que ha 
crecido el municipio, considera que no se debe atender cualquier 
demanda que se solicite, sin antes valorar los inconvenientes que esto 
conlleva, sobre todo para las personas mayores que viven en el centro, 
que tienen problemas de movilidad, y además precisan trasladarse más 
a menudo al Hospital, por tanto cuanto más lejos se ubique la estación, 
más perjuicio para este sector de la población, que también paga sus 
impuestos. 
 
-El Sr. Presidente aclara que no significa que el centro de la  ciudad se 
quede sin servicio. 
                                                                                                                                                       
- El Sr. Gómez Guerrero opina que aún estando de acuerdo con la Sra. 
Eguiluz, no hay que olvidar a los vecinos que viven en la zona de la 
C/Brihuega, y sufren molestias continuadas, por lo tanto hay que priorizar 
las necesidades. Por otra parte plantea que el billete combinado,  
técnicamente, se puede llevar a efecto, y el gobierno local debe pelear 
por él, puesto que estima que no es adecuado que para trasladarte de 
algunos barrios a determinados espacios, se tengan que  pagar dos 
billetes. 
 
-El Sr. Presidente  contesta ya se ha trasladado al Consorcio de 
Transportes en una reunión formal, siendo rechazada rotundamente. 
Igualmente se les han trasladado quejas y observaciones, que los 
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ciudadanos hacen llegar a través del  buzón de sugerencias, por ejemplo 
los vecinos de la zona de Reyes Católicos se quejan que necesitan coger 
dos autobuses, para desplazarse al Hospital, o aledaños. No obstante, y a 
pesar de la negativa reiterada del billete combinado, indica que ha  
contactado con otros municipios,  como Móstoles, para que sean varios 
en solicitarlo.  Sin embargo, aunque ya está planteado el tema, no es 
fácil. 
 
-El Sr. Rejano considera que dado que ya se ha creado una mesa de 
movilidad, debe ser allí donde se debatan estos temas, 
fundamentalmente por esperar  resultados de las negociaciones. 
 
-El Sr. Presidente comunica que cuando haya soluciones claras, y algún 
avance definitivo, se informará al respecto. 
 

-El Sr. Ruiz solicita información respecto al nuevo parque Camarmilla de 
Espartales: medidas de protección de fauna y flora existente durante las 
obras y si se recoge algo en el pliego de condiciones . 
 
-El Sr. Presidente le informa que desde la Concejalía de Medio Ambiente 
no se ha participado directamente en el desarrollo del proyecto, si bien 
se vigilará y velará por los intereses de nuestros vecinos, para evitar que 
se produzca un menoscabo de lo que ya existe, aunque en otras obras 
de menor envergadura se actúa de igual forma, ya que el mero hecho 
de abrir una zanja en la vía pública, puede ocasionar daños a parterres, 
árboles, etc. 
 
Este proyecto, ha creado controversia y debate a nivel político. Desde 
Medio Ambiente se ha participado en el desarrollo de las zonas verdes, 
aunque el proyecto en sí lo ha presentado la Concejalía de Urbanismo. 
Se trata de una superficie muy amplia, de unas 47 Ha aproximadamente. 
De manera general entre las actuaciones, habrá un movimiento de 
tierra, que creará una barrera antirruido en la carretera de Camarma 
junto a la -M-119, que para los vecinos de la zona representa un cierto 
desahogo, se van a crear sendas peatonales, dos pasarelas para 
peatones sobre el arroyo, de acuerdo con la red viaria creada, se va a 
construir una carretera  para trafico rodado, que conecta la C/ José 
Martínez Ruiz Azorín con el enlace para el acceso al futuro desarrollo que 
va en la zona del suelo (antigua Poliseda) unidad de ejecución 20-A y 20-
B. También se construirá un tanque de tormentas o balsa de laminación 
en el margen izquierdo que lamina los vertidos para todo el tema de 
aguas pluviales cuando hay vertidos punta, para separarlo de la red de 
saneamiento, y también se desarrollara red de alumbrado público. 
 
Desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha participado en cuanto al 
tema de plantaciones y equipamiento lúdico deportivo, 4.167 especies 
arbóreas, pino piñonero, pino carrasco, acacias, fresnos, álamo blanco, 
chopos, plátanos, etc., en torno a 24.000 / 25.000 arbustos, entre ellos, 
lavanda, jara, rosales, etc., zonas de pradera. Todo ello con sistema de 
riego, y  equipamiento de áreas recreativas para todas las edades, 
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juegos infantiles, circuitos deportivos con banco de abdominales, 
lumbares, escalada, equilibrio,  zona de juegos de petanca, bancos y 
mesas de madera rustica, papeleras y, en general, todo lo necesario 
para el disfrute de los ciudadanos en su tiempo libre. 
El precio base de licitación es de 4.125.000€, y un plazo de ejecución 
aproximado de 10 meses. 
 
-El Sr. Ruiz pregunta si se podría incluir en este espacio un área de recreo 
para perros. 
 
-El Sr. Presidente confirma que efectivamente, aunque no se contempla 
en el proyecto, ya se ha trasladado desde la Concejalía de Medio 
Ambiente la petición para una zona de ocio para perros, teniendo en 
cuenta sobre todo la demanda que existe. 
 
-El Sr. Ruiz solicita información sobre el  inicio de expediente de 
contratación del nuevo Servicio Municipal para la captura y control de 
aves.  
 
-El Sr. Presidente le informa que se  ha aprobado en la Junta de Gobierno 
Local, con un ahorro en el precio de licitación respecto al anterior 
contrato de un 25%. 
 
-El Sr. Ruiz  pregunta a qué tipo de aves va enfocado. 
 
-El Sr. Presidente informa que uno de los principales problemas, y por 
tanto al que se va a dirigir el Servicio, entre otros, está siendo el aumento 
de colonias de las palomas torcaces, se están recibiendo muchas quejas 
por las molestias que ocasionan.  
 
-El Sr. Ruiz recuerda que por parte del Grupo Mixto se presentó una 
moción sobre la existencia de mapaches en el río Henares.  
 
-El Sr. Presidente le confirma que se  trasladó a la Comunidad de Madrid,  
puesto que es un asunto de su competencia, y deben llevar un control 
de estos animales.  
 
-El Sr. Gómez Sal manifiesta que ha echado de menos en los informes del 
Sr. Presidente algo referido a la contaminación del aire, ya que es un 
tema que en Alcalá preocupa y considera que es algo a tener en 
cuenta. 
 
-El Sr. Presidente le adelanta que se está elaborando un informe al 
respecto y cuando se concluya, se pondrá a disposición del Consejo.  
 
-El Sr. Gómez Sal explica que le preocupa en especial el tema de las 
emisiones de los vehículos diesel. Expone que en algunas ciudades 
europeas, se ha impuesto el tráfico en días alternos, en función de las 
matriculas pares o impares, etc. 
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-El Sr. Gómez, en cuanto al tema del Parque Camarmilla, expone que los 
vecinos de Espartales están descontentos por considerar que las zonas 
verdes del barrio, están bastante descuidadas, y les preocupa que 
después de una inversión tan importante, termine sucediendo lo mismo. 
Cuestiona que esta partida presupuestaria sólo pueda destinarse a este 
proyecto, y no entiende que se pretenda transformar un espacio natural 
donde habitan un amplio abanico de especies, como milanos, ratoneros, 
etc., en un parque urbano, con el consiguiente perjuicio que esto les 
puede causar. Concluye solicitando que de llevarse a cabo, sea de la 
forma menos impactante y más natural posible. 
 
-El Sr. Presidente aclara que efectivamente es una inversión finalista, que 
procede del Consocio Urbanístico de Espartales Norte, cuyo objetivo es 
precisamente  que el dinero se destinara a esta zona. Manifiesta que en 
años anteriores, cuando le correspondía la Presidencia de la Junta 
Municipal del Distrito IV, se presentó este proyecto que estaba valorado 
en 9.000.000€, pero se ha ido ajustando y recortando. Considera que se 
trata de una inversión muy importante, y que pudiera haber otros 
destinos para la inversión, pero a día de la fecha ese dinero no está 
disponible para otras cuestiones que no sean las propias del este 
proyecto. No obstante estima que debe valorarse  positivamente la 
creación de espacios públicos en nuestra ciudad, para el uso y disfrute 
de todos. Aunque en este barrio se siga trabajando para mejorarlo, y en 
general la ciudad,  es una iniciativa que puede contribuir para ello. 
 
-El Sr. Gómez Guerrero manifiesta que hay un número importante de 
vecinos, entre ellos jóvenes, que están en contra de llevar a cabo este 
proyecto. 
 
-El Sr. Presidente le indica que son conscientes de ello, así como de su 
utilización para fines políticos, pero la realidad es que se debería valorar 
positivamente las dotaciones de este tipo, si bien hubieran preferido que 
se hubiese finalizado en su debido tiempo. 
 
-El Sr. Gómez Guerrero aclara que dicha plataforma vecinal no se ha 
visto influenciada por algún grupo político. 
 
-El Sr. Presidente le indica que no ha querido decir eso, ya que considera 
el fundamental el movimiento vecinal en el que, plataformas como estas, 
pueden debatir cuestiones de barrio, y trasladar sus sugerencias y 
solicitudes al Ayuntamiento. 
 
-La Sra. Domínguez manifiesta que de igual forma que hay vecinos en 
contra de este proyecto, también los hay a favor, y así se lo han hecho 
llegar al grupo de Izquierda Unida. Por otra parte, expone, en relación a 
la inseguridad que provoca la falta de alumbrado en algunos puntos de 
las inmediaciones de la ciudad, como la rotonda de Camarma, la 
carretera de Meco, la rotonda del Olivar, las inmediaciones del 
Cementerio Jardín, etc. Haciendo referencia al lamentable accidente 
ocurrido precisamente en la carretera de Meco, en el cual han fallecido  
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tres jóvenes que salían de un macro botellón, que a pesar de ser ilegales 
se siguen haciendo. Considera que como representates de los 
ciudadanos se debe velar por la seguridad de éstos, tanto respecto a la 
seguridad vial, como a la celebración de los dichosos macro botellones. 
 
-El Sr. Presidente expone que es cierto que existen puntos negros en los 
que la iluminación podría mejorarse, pero en cuanto a los tramos a los 
que la Sra, Domínguez hace referencia, no son de titularidad municipal, 
sino de la Dirección General de Carreteras. Por lo tanto indica que se 
instasrá al órgano que corresponda para que adopte las medidas 
oportunas, comprometiéndoes a hacer todo lo posible para que, en las 
zonas competenvcia municipal, se mejore la seguridad.  
 
En cuanto al tema del botellón, es algo que preocupa mucho al 
Ayuntamiento, pero  dado que son en propiedad de la Universidad, ésta 
debe haberlo autorizado. 
 
-La Sra. Domínguez apunta que desde la Universidad indican que no lo 
han autorizado. Insiste en que se deben poner medidas para que los 
jóvenes no pierdan la vida en la carretera.  
 
-El Sr. Gomez Guerrero respecto a PAUSAH, traslada su malestar por el 
paso de un año desde que se dieran los primeros pasos para crear 
huertos urbanos en Alcalá de Henares, considerando que no ha habido 
un compromiso firme con esta plataforma. 
 
-El Sr. Presidente comprende el malestar, pero sostiene el compromiso 
tanto personal como municipal respecto al Ayuntamiento al que 
representa y que queda patente con el convenio firmado. Sin embargo, 
han surgido distintos problemas, como ocupaciones ilegales, mal 
ubicada, otras porque los vecinos no estaban de acuerdo, etc. El Ayto, 
ha mostrado interés desde el principio, y no ha cesado en el intento para 
poner en marcha el proyecto. Considera que entre todos será posible y 
que una vez el proyecto arranque, todo irá sobre ruedas. 
 
-El Sr. Gómez Guerrero pregunta por el arbolado de Garena,  en 
concreto por las catalpas. Pone de manifiesto que estas catalpas siguen 
enfermas. Apunta que el año anterior se las trató con un producto que 
las fue bien, pero este año se ha cambiado, y vuelven a presentar los 
mismos síntomas. Además, la ausencia de poda ha provocado la 
inclinación de algunas ramas que impiden el paso de los peatones. 
También plantea el el tema de la sustitución por ptros árboles de 
especies autóctonas, tal y como se habló en su día. 
 
-El Sr. Presidente indica que dará traslado del asunto de las catalpas al 
área de Zonas Verdes para que informen al respecto y la previsión de 
tratamientos fitosanitarios, y si en concreto se va a realizar el mismo que 
el año anterior.  
 
-El Sr. Gómez Guerrero, respecto a la promoción de la bicicleta en Alcalá, 
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pregunta si se ha contado con otros colectivos, como por ejemplo 
“Bicicrítica”. 
 
-El Sr. Presidente le responde que se ha contactado con Impulsión 
Humana. Con respecto a este tema se ha propuesto a la Concejalía de 
Medio Ambiente a que forme parte de una Mesa de Trabajo sobre la 
Movilidad, y se les convocará. 
 
-La Sra. Martínez reitera el ofrecimiento tanto para ayudar a  realizar una 
buena campaña de concienciación sobre el tema de los excrementos, 
como para hacer una revisión y propuesta de mejora de las Ordenanzas 
Municipales de Tenencia de Animales  
  
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 
veinte horas quince minutos del día del encabezamiento, de lo que yo 
Secretaria doy fe, con el Visto Bueno del Sr. Vicepresidente. 
 
  
 


