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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 8 DE JULIO DE 2014  
 
 
 En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las diecinueve horas 
del día ocho de julio 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 Inés Domínguez 
Lires, en rep. del  Grupo I.U., D. Alvaro Bort Alonso, en rep. de AEDHE, D. 
Juan Carlos Rejano Carrasquilla, en rep. de CC.OO., D. Jesús la Roda 
Muñoz, en rep. de U.G.T., D. Ignacio Gómez Guerrero, en rep. de 
Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de 
Henares, 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 Concejalia de Proyectos y Conservación Urbana, 
Infraestructuras, Movilidad, Aguas y Medio Ambiente, Dª Mª Montserrat de 
Miguel Sánchez. 
 

En primer lugar, el Sr. Vicepresidente excusa asistencia de Dª Isabel 
Gómez Aguirre, representante de Grupo PP y D. José Luis Encabo, 
representante de Grupo Mixto. 
 

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 31.03.2014.- 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
PUNTO SEGUNDO: INFORMES DE LA VICEPRESIDENCIA.- 
 
*El Sr. Isoldi da cuenta de los siguientes asuntos: 

LIMPIEZA VIARIA Y GESTION DE RESIDUOS: 
 
1.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES AL CONVENIO 
CON ECOEMBES PARA IMPULSAR LA RECOGIDA DE ENVASES Y SU 
POSTERIOR RECICLAJE 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se ha aprobado 
nuevamente la adhesión del Ayuntamiento de Alcalá de Henares al 
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Convenio Marco suscrito entre la Comunidad de Madrid y Ecoembes, 
para impulsar la recogida y reciclaje de papel y cartón y envases ligeros. 

 
Esta fracción de recogida se corresponde con los contenedores azul, 
para el papel y el cartón, y amarillo, para los envases de plástico, briks, 
etc.  
 
Entre los principales objetivos del Convenio se encuentra la promoción de 
los sistemas de recogida selectiva, la realización de campañas de 
información y sensibilización ambiental y el establecimiento de los 
mecanismos adecuados que garanticen el reciclado de los residuos. 

 
Las cifras de recogida de papel y cartón en Alcalá de Henares durante el 
año 2013 asciende a 2.021.970 kilos, siendo la de envases ligeros de 
3.313.980 kilos, que totalizan la cifra de 5.335.950 kg. 

 
De igual manera, desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se 
realizan de forma continua campañas de sensibilización y 
concienciación ciudadana sobre el reciclaje de residuos, dirigidas tanto 
a la población en general, como a los escolares, a través del Plan 
Municipal de Educación Ambiental. 
 
2.- CAMPAÑA FOMENTO DEL RECICLAJE 
En atención al interés del Ayuntamiento de Alcalá de informar a los 
ciudadanos de la importancia del reciclaje y de los efectos de su día a 
día sobre el medio ambiente, desde la Concejalía de Medio Ambiente se 
ha elaborado un cartel que recoge la información más útil para realizar 
una correcta separación de residuos en origen. 
 
En los hogares comienza nuestra responsabilidad con el medio ambiente 
respecto al impacto que podemos evitar en cuanto a los residuos que 
generamos.  
 
Desde la Concejalía de Medio Ambiente se pone a disposición de todos 
los ciudadanos contenedores de distintas fracciones generadas en 
nuestros domicilios para realizar un adecuado depósito de residuos. De 
esta manera, los ciudadanos disponen en la vía pública de 3.408 
contenedores, siendo 824 para la recogida de envases de plástico, 475 
para el papel y cartón, 610 para el vidrio, 1.383 para la fracción resto, 66 
para el aceite usado y 50 para la ropa y calzado usado. 
 
También está a disposición de los ciudadanos las instalaciones del Punto 
Limpio Municipal, situado en el Camino Viejo de la Esgaravita, s/n, donde 
se pueden depositar, además de residuos sólidos urbanos, residuos 
peligrosos de origen domiciliario y electrodomésticos, residuos de 
construcción y demolición, muebles y enseres voluminosos, etc. En este 
sentido, la información relativa a las cantidades que son aceptadas por 
visita y persona, se encuentra disponible en la página web municipal, y 
queda regulada en la ordenanza municipal de limpieza viaria y recogida 
de residuos. 



 

 - hoja 3- 

 
Asimismo, los ciudadanos disponen de un servicio de recogida de 
muebles, enseres y electrodomésticos, totalmente gratuito, debiendo 
llamar al teléfono 900.102.396, donde se indicarán la fecha, horario y 
punto de recogida próximo a la vivienda del ciudadano solicitante. 
 
Este teléfono también atiende incidencias y se ofrece información 
respecto al Punto Limpio Municipal. 
Se muestra el cartel informativo a todos los Sres. Miembros. 
 
3.-  CAMPAÑA INFORMATIVA PARA FOMENTO DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE ACEITE VEGETAL USADO DE ORIGEN DOMICILIARIO 
 
Alcalá de Henares cuenta con un Servicio específico de Recogida de 
Aceite Vegetal Usado de Origen Domiciliario desde el año 2009, 
además del Punto Limpio Municipal. 

 
Este servicio comprende todas las operaciones a desarrollar desde la 
recogida del aceite procedente del uso doméstico, depositado en 
botellas de plástico en los contenedores instalados para tal fin en la vía 
pública, hasta su transporte al centro de recuperación, tanto del aceite 
como de las botellas. 

 
El usuario únicamente debe depositar su aceite usado de origen 
vegetal, en una botella de plástico, cerrada y limpia, en el interior del 
contenedor, debiendo evitar derrames y suciedad. 

 
El objetivo pretendido por la Concejalía de Medio Ambiente ha sido 
siempre facilitar aún más una conducta responsable de los ciudadanos 
que se ha revelado como una actitud extendida y que se debe 
fomentar. Para ello, se han instalado 66 contenedores específicos para 
la recogida de este tipo de residuos.   

 
De esta forma, y siempre con carácter gratuito, todos los distritos en la 
actualidad cuentan con un contenedor específico para depositar estos 
residuos, sin horarios. 
 
Los contenedores no sólo están adecuados para la utilización por 
personas con discapacidad, sino que están especialmente diseñados 
para impedir la extracción de residuos, garantizando su estanqueidad, 
evitando así derrames indeseados. Asimismo, al ser metálicos en su 
interior, se asegura que sean ignífugos. Además, todos ellos se 
encuentran anclados al suelo, y han sido tratados para evitar daños por 
cortes o similares. 

 
Junto a la reutilización del aceite, se llevar a cabo el reciclaje de las 
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botellas de plástico donde éstos se depositan. 
 

Anualmente se recogen miles de kilos de aceite usado, lo que ha 
supuesto un beneficio ambiental muy importante: se ha pasado de 
recoger en torno a los 10.000kilos de aceite usado en 2009, a los 50.000 
kilos en 2013. Con esta acción ciudadana para el cuidado del medio 
ambiente, sólo separando y depositando en los contenedores 
habilitados el aceite usado generado en los hogares en lugar de 
verterlo por el desagüe, se ha logrado evitar la contaminación de 
millones de litros de agua, protegiendo así los ecosistemas acuáticos; 
sólo en el 2013 se han evitado contaminar más de 47 millones de litros 
de agua. 
 
4.- CAMPAÑA MUNICIPAL EN COLABORACIÓN CON ECOVIDRIO PARA 
IMPULSAR EL RECICLADO DE ENVASES DE VIDRIO EN EL SECTOR HOSTELERO. 
 
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Ecovidrio, la entidad sin ánimo 

de lucro que gestiona el reciclado de los envases de vidrio depositados 

en los contenedores verdes, colaboran en una nueva campaña para 

facilitar la recogida y reciclado de los residuos de envases de vidrio en los 

establecimientos hosteleros de la localidad. 

 

La iniciativa dio comienzo entre los meses de abril y mayo con una 

primera fase en la que, a través de un trabajo de campo, se realizaron 

638 encuestas en las zonas con mayor concentración de 

establecimientos hosteleros de la localidad. Estas encuestas tienen como 

objetivo informar de la campaña y detectar las necesidades de los 

hosteleros, con el fin de facilitarles el reciclado de los residuos de envases 

vidrio.  

 

De esta forma, los locales participantes en la campaña que lo soliciten, 

dispondrán de 272 cubos con ruedas para facilitarles el transporte y 

vertido del residuo de vidrio adaptados a los contenedores VACRI 

ubicados en la vía pública. Éstos están adecuados con una boca más 

ancha y un sistema de elevación hidráulica, para facilitar el vaciado del 

cubo con los residuos de envases de vidrio fruto de la actividad hostelera. 

 

Entre los establecimientos que participan en estas campañas está el 

Parador de Alcalá de Henares, que da cumplido ejemplo del 

compromiso del sector con el medio ambiente. Las lecciones aprendidas 

por el Parador sirven de ejemplo a nuevos participantes, así como 

baremo para la planificación de las campañas. El Ayuntamiento y 

Ecovidrio agradecen siempre la colaboración de este emblemático 
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establecimiento, que contribuye a la proyección nacional, e incluso 

internacional, de Alcalá de Henares como destino turístico. 

 

El sector de la hostelería y la restauración es fundamental para 

incrementar los kilogramos de envases de vidrio depositados en los 

contenedores españoles, ya que consume el 48% de los envases de 

vidrio. Por esta razón, es importante informar a los hosteleros de la 

importancia de realizar una correcta separación de los envases de vidrio 

en origen.  

 

Los contenedores de vidrio situados en las calles, sirven para recoger 

únicamente los envases de vidrio: botellas, tarros y frascos que se 

consumen en el sector hostelero y en los hogares. Hay otros materiales, 

como pueden ser la cerámica u otros tipos de vidrio (platos, vasos, 

cristales de ventanas, etc.), que al tener una composición distinta a la del 

vidrio de los envases, deben ser depositados en los puntos limpios de los 

pueblos y ciudades. 

 

Esta campaña también servirá para seguir elevando los kilogramos de 

residuos de envases de vidrio depositados en los contenedores de Alcalá 

de Henares. Según los últimos datos disponibles, los ciudadanos de la 

localidad reciclaron un total de 1.956.609 kilogramos de envases de vidrio 

durante el pasado año 2013, lo que supone que cada vecino recicló una 

media de 9,5 kilogramos de este material. Respecto a la tasa de 

contenerización, Alcalá de Henares se sitúa con una media de 336 

habitantes por contenedor, contando en la actualidad con un total de 

610 iglúes para los residuos de envases de vidrio instalados en la 

localidad. 
 
5.- ACTUACIÓN MUNICIPAL CONTRA LA GALERUCA DEL OLMO. 
 
La Concejalía de Medio Ambiente inició el pasado 5 de mayo los 
tratamientos para combatir la plaga de galeruca que afecta 
principalmente a los olmos, y continuarán durante todo el ciclo 
reproductivo de la galeruca. 
Se han realizado fundamentalmente tratamientos de endoterapia, a fin 
de minimizar el empleo de productos químicos y la contaminación 
ambiental, siendo la técnica más adecuada para este tipo de insecto. 
La endoterapia es una técnica que permite la incorporación de los 
fitosanitarios al árbol mediante la aplicación de inyecciones 
directamente al tronco, procedimiento que se ajusta a la normativa 
vigente para el uso sostenible de estos productos. 
Esta técnica es inocua para la salud de las personas y animales y no tiene 
impacto en el medio ambiente, pudiendo ser aplicada a cualquier hora 
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del día. Además le confiere gran eficacia a los productos dado que al 
distribuirse a través de la savia del árbol, se reparte uniformemente y con 
una aplicación al año resultaría suficiente dado que persiste mayor 
tiempo en el mismo. 
Se realizan actuaciones sobre 650 árboles en zonas como Juan de 
Austria, Reyes Católicos o el Paseo de la Estación, cubriendo todos los 
distritos de la ciudad. 
Se ha elaborado un cartel con las medidas que realizará el 
Ayuntamiento, así como recordando la necesidad de actuar sobre el 
arbolado privado afectado y los datos de contacto de la Concejalía de 
Medio Ambiente para comunicar incidencias y resolver las dudas que 
puedan surgir. Se muestra este cartel a los Sres. Miembros. 
El Sr. Presidente avanza los primeros resultados de las actuaciones 
realizadas en el arbolado público, de conformidad con lo trasladado por 
los Servicios Técnicos Municipales de Zonas Verdes. Indica que en alguas 
zonas está funcionando bien, mientras que en otras, fundamentalmente 
en aquellas próximas a arbolado privado que no ha sido tratado sus 
propietarios, no ha sido así. Pese a la divulgación que se ha realizado 
respecto a la necesidad e importancia de que por parte de los 
particulares se actuara, en muchas ocasiones se ha hecho caso omiso, 
con los consiguientes perjuicios para el resto de vecinos. 
 
En algunas zonas ha habido que reforzar, coincidiendo precisamente con 
aquellas en las que el tratamiento se había aplicado fumigando, en lugar 
de endoterapia. 
 
No obstante, el Sr. Presidente informa que aún está pendiente el informe 
final elaborado por los Servicios Técnicos Municipales que se presentará 
en el próximo Consejo.  
 
Este año se organizaron previamente las actuaciones para evitar las 
molestias a los vecinos que el año anterior sufrieron, cuyos resultados se 
han podido valorar por la disminución de quejas recibidas. 

 
6.- PLAN DE DESBROCES MUNICIPAL. 
 
Como en años anteriores, la Concejalía de Medio Ambiente está 
realizando los trabajos de desbroce de las parcelas municipales para 
acondicionarlas y prepararlas para evitar riesgos asociados a los 
incendios más propicios en la época estival a la que nos encaminamos. 
 
Los desbroces comprenderán la adecuación de las 112 parcelas de 
titularidad municipal y, con carácter general, continuarán en el tiempo 
de cara a realizar un mantenimiento adecuado de las mismas y repetir 
las acciones que sean necesarias. 
 
Estas actuaciones no tendrán un coste extra para el Ayuntamiento al 
estar incluidas en el contrato municipal para la prestación del Servicio de 
Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes y Arbolado Urbano. 
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Asimismo se coordinarán paralelamente los trabajos de limpieza 
necesarios en cada una de las parcelas que sea desbrozada, así como 
todos aquellos sean necesarios de cara a garantizar el buen estado de 
las mismas. 
 
Por otra parte, se ha elaborado un cartel para recordar a todos los 
particulares que sean titulares de fincas, parcelas y de caminos o 
senderos privados, urbanos o no, la obligatoriedad de realizar las tareas 
necesarias para que dichas propiedades se encuentren siempre en las 
debidas condiciones de ornato, seguridad y salubridad, conservándolas 
limpias de maleza y residuos combustibles, así como las márgenes de 
éstos, especialmente en las épocas de riesgo de incendio medio y alto.  
 
En caso de incumplimiento de estas obligaciones, de conformidad con la 
Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Residuos Urbanos, se podrá 
imponer sanciones de hasta 3.000 euros. 
 
También se recuerda a todos los ciudadanos que se debe evitar, 
fundamentalmente en la época estival, descuidos o acciones que 
puedan desencadenar en un incendio que atente contra nuestro rico 
patrimonio natural y contra la seguridad de todos los vecinos. En este 
sentido no se deben arrojar ni abandonar desperdicios ni basura en 
solares, ni parcelas ni caminos privados. 
 
Se muestra el cartel informativo elaborado a este respecto a los Sres. 
Miembros. 
 
7.- CAMPAÑA MUNICIPAL PREVENCIÓN DE PRESENCIA DE MOSQUITOS EN 
ALCALÁ DE HENARES 
 
Como en años anteriores, la Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares pone en marcha la Campaña 
Municipal de Tratamientos Fitosanitarios y Prevención de la aparición de 
mosquitos en los tramos urbanos de río en Alcalá de Henares. 
 
El ámbito de esta actuación es el tramo del río Henares que atraviesa la 
ciudad, desde aguas arriba de la Ermita del Val hasta que abandona la 
ciudad hacia el término municipal de Torrejón de Ardoz. 
 
De cara a la época estival, se realizan labores preventivas de control y 
eliminación de la población de mosquitos que proliferan en ambientes 
acuáticos y que pueden ocasionar molestias a la población con la 
llegada del calor. Entre estos mosquitos se encuentran los conocidos 
“simúlidos”. 
 
A este respecto, el Ayuntamiento recuerda que está actuación 
preventiva en los cauces es competencia del Ministerio de Medio 
Ambiente, de forma subsidiaria, está interviniendo en los últimos años 
para evitar esta problemática con incidencia en la salubridad de los 
ciudadanos. 
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Al igual que el año pasado, el tratamiento elegido ha sido el larvicida 
Bacillus thuringiensis (Bt) por su demostrada efectividad, avalando la 
Organización Mundial de la Salud que el Bt ofrece las mayores 
posibilidades para combatir estos insectos y su inocuidad para los 
ecosistemas del río. 
 
Los trabajos comenzaron el pasado mes de abril y continuarán hasta 
septiembre, habiéndose programado un total de 66 días de actuación. 
 
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento ha recordado a los ciudadanos 
la importancia de su colaboración para prevenir la proliferación de 
mosquitos y otros insectos. En este sentido se han realizado las siguientes 
recomendaciones: 

- Evitar el riego excesivo de las zonas verdes,  
- Evitar encharcamientos llevando a cabo aplanamientos y relleno 

del terreno  
- No almacenar en los jardines elementos que acumulen agua y 

tapar piscinas hinchables.  
- Evitar que los restos vegetales de podas, siegas, etc. permanezcan 

días acumulados a la intemperie, para lo se dispone de un punto 
limpio municipal para el depósito de estos residuos. 

 
8.- MEJORA PARQUES Y ESPACIOS AJARDINADOS 
 

o Arbolado Parque O´Donell 
 
El Parque O´Donnell es el parque que mayor trayectoria tiene en la 
Ciudad. Es una de las zonas verdes más grandes de Alcalá y permite a los 
alcalaínos disfrutar de un maravilloso entorno arbolado en el centro de la 
ciudad. 
 
Además, este pulmón verde es objeto de plantaciones de nuevos 
ejemplares arbóreos, en el marco del Plan Anual Municipal de Reposición 
de Arbolado. 
 
Con las plantaciones que estos dos últimos años se ha realizado en esta 
zona verde, se incrementan en número árboles y arbustos, introduciendo 
diversidad en las especies existentes, que aportan colorido y embellecen 
el parque. 
 
En sólo dos años, entre 2013 y 2014, se  han plantado 94 nuevos 
ejemplares arbóreos y arbustivos entre ciruelos rojos, falsas acacias, 
aligustres, árboles del amor, castaños de indias, abeto rojo y ciprés de 
Leyland. 
 
Además, desde el pasado año 2013, cuenta con la colección de rosales 
cedida al Ayuntamiento por D. Angel Esteban González y Dª Mª Teresa 
Gómez Batanero, con más de 300 variedades de rosas. 
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La rosaleda del O´Donnell presenta más de 2.600 pies, de los cuales 166 
son trepadores, y se corresponden con variedades de famosos 
obtentores de rosas, destacando la Meilland Dot o la Mollerin Kordes, con 
una gran gama cromática. 
 
D. Angel Esteban González es un conocido coleccionista de las más 
singulares especies de rosas y lleva más de 60 años dedicado al mundo 
del cultivo de las rosas y es autor de varias publicaciones sobre el tema. 
 
La ubicación de la rosaleda en un Parque Histórico, es un valor añadido, 
en un entorno patrimonial junto a las Murallas de la antigua ciudad. 
 
Por todo lo anterior, el visitante del Parque puede disfrutar de una gran 
selección de palmeras, cedros, pinos carrascos y piñoneros, cipreses, 
tuyas, plátanos, olmos, moreras, higueras, sauces, chopos, ciruelos, 
árboles del amor, acacias, fresnos, árboles del paraíso, catalpas, olivos, 
laureles, fotíneas, lauros, cotoneaster, pitosporos, evónimos, hiedras, 
adelfas, aligustres, lilos, durillos, bolas de nieve, yucas, entre otras 
variedades. 
 
El arbolado se completa con una pradera cuidada, con zonas 
estanciales y una amplia zona donde los más pequeños pueden jugar en 
sus columpios. 
 

o Plaza del Empecinado  
 
La Concejalía de Medio Ambiente reitera su compromiso, junto a los 
Servicios Municipales de Medio Ambiente, con la Ciudad, trabajando de 
forma continua para mejorar y embellecer nuestras zonas y espacios 
públicos. 
La última zona que ha sido mejorada es la Plazoleta del Empecinado, la 
cual rinde homenaje al militar español de la Guerra de la Independencia 
española, en la que participó como jefe de una de las guerrillas 
legendarias que derrotaron repetidas veces al ejército napoleónico.  
Concretamente, se han realizado plantaciones ornamentales que harán 
de esta plazoleta, un entorno más agradable, bello y cuidado, acorde 
con el entorno histórico en el que se encuentra. 
Las especies elegidas en esta ocasión han sido los tejos, los enebros 
compactos, la conífera enana, dracenas y tuyas. Estos árboles y arbustos 
suman un total de 124 ejemplares que pasan a formar parte del 
patrimonio arbolado de Alcalá, que ya supera lo 60.000 pies. 
 
9.- PROYECTOS HUERTOS URBANOS 
 

El Sr. Presidente informa que está pendiente el informe del Departamento 

de Urbanismo, si bien avanza que el pasado jueves se reunieron y sólo 

queda entregar el informe, pero no va a haber problemas.  

Manifiesta el Sr. Presidente que el problema ha sido que el responsable 

municipal de elaborar dicho informe ha estado de baja, y tras su 
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reincorporación ha tenido que sacar mucho trabajo adelante. 

El Sr. Gómez apunta que será una realidad coincidiendo con la 

campaña pre-electoral. 

El Sr. Presidente le indica que no será este el caso porque se prevé que 

los huertos estén ya en funcionamiento en otoño. 
 
10.- COMPLUTUM NATURAL: DESCUBRIENDO EL PATRIMONIO NATURAL DE 
ALCALÁ. 
 
La Concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo nuevas rutas 
naturales bajo el lema “Complutum Natural: descubriendo el patrimonio 
natural de Alcalá”, dentro del Plan de Educación Ambiental, a través de 
las cuales se realizarán visitas guiadas a Los Cerros y el río Henares, 
estandartes del patrimonio natural local. 

Además, durante los meses de marzo (días 15 y 29), abril (días 12 y 26) y 
mayo (día 10) se han venido realizando Rutas guiadas de las Cigüeñas y 
que fueron ampliadas en dos nuevas jornadas, los días 17 y 24 de mayo, 
para atender las solicitudes ya recibidas, de manera que son cada vez 
más personas las que aprenden de estas aves visitando los edificios más 
emblemáticos de la ciudad. 

Todas estas actividades han sido totalmente gratuitas. 

El Sr. Presidente muestra a todos los miembros el cartel de la iniciativa e 
indica que ha tenido muy buena acogida. 

 
11.- DÉCIMA SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE Y FIESTA DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
Tras diez años de recorrido, en la Concejalía de Medio Ambiente se ha 
valorado muy positivamente esta Edición de la Semana del Medio 
Ambiente, que ha tenido lugar entre el 31 de mayo al 7 de junio, para 
conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente y concienciar a la 
población en general de la importancia de cuidar nuestro planeta. 
 
Durante esta Semana del Medio Ambiente se han desarrollado un 
programa cargado de actividades ambientales dirigidas tanto a los 
escolares como al público en general, con talleres, rutas naturales, 
exposiciones, plantaciones, etc. 
 
El pistoletazo de salida tuvo lugar el sábado 31 de mayo con la 
multitudinaria Fiesta del Medio Ambiente, en el Parque de la Juventud, 
con la entrega de medallas y premios a los más de 2000 escolares que 
participaron en el Concurso de dibujo de Medio Ambiente. Los pequeños 
recibieron las medallas de manos del Alcalde, Javier Bello, del Concejal 
de Medio Ambiente, Marcelo Isoldi, del primer Teniente de Alcalde, Jesús 
Domínguez, del portavoz socialista Javier Rodríguez y del Concejal de I.U. 
Daniel Ortega.  Igualmente se realizaron un buen número de talleres 
sobre reciclaje, plantaciones, etc., con asociaciones ambientales de la 
Ciudad: GN Medio Ambiente, Ecoquercus, EALA, Malaya, Scout 291 Alfa 
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Centauro. Todas estas actividades se complementaron con el divertido 
taller pirata y otras actividades lúdicas de Ecovidrio que contó con un 
gran número de participantes. 
 
La jornada también contó con hinchables y juegos tradicionales, como 
chapas, ajedrez viviente o las cuatro en raya, y con divertida exhibición 
de magia de cerca. 
 
Por otra parte, la Sala de Exposiciones de la Quinta de Cervantes, sita en 
calle Navarro y Ledesma, s/n, albergó durante toda la semana los 
trabajos realizados por los escolares complutenses sobre la Agricultura 
Familiar, lema del Año 2014, y que reflejan la percepción de los más 
pequeños sobre la importancia de la producción agrícola a escala local. 
 
Más de 1.000 personas también han participado de las Rutas para 
conocer mejor los tesoros de nuestro entorno natural, como son Los 
Cerros de Alcalá y el río Henares. 
 
Los centros escolares de igual forma han sido protagonistas a lo largo de 
la semana de distintas actividades de carácter ambiental, realizando 
plantaciones, rutas por el patrimonio natural, talleres, etc. 
 
El 5 de junio, con motivo del “Día Mundial del Medio Ambiente”, los 
pequeños llevaron a cabo una plantación en el huerto de los Jardines de 
Juan Pablo II- Parque de los Sentidos, donde plantaron con sus propias 
manos diversos vegetales como tomates, coliflor, lechuga, y también 
plantas culinarias, como perejil, albahaca, menta... 
 
El Parque de la Isla del Colegio también acogió durante la semana los 
cursos para aprender a montar en bici y para aprender a circular en bici 
por la Ciudad, y más de 40 pequeños recibieron su reconocimiento el 
pasado viernes 6 de junio como “Buen Conductor de bici”. 
 
Sin duda, uno de los momentos más gratificantes tuvo lugar durante la 
jornada del viernes en la que el Concejal de Medio Ambiente entregó un 
reconocimiento a los escolares del Centro Escolar “Pablo Picasso” por su 
magnífico collage sobre la agricultura familiar.  
 
El colofón de toda esta programación tuvo lugar el sábado 7 de junio, y 
en el marco de La Noche en Blanco, se desarrolló la Ruta de las 
Cigüeñas, en la que los asistentes disfrutaron del encuentro de la Historia 
y la Naturaleza a través de un magnifico paseo por el Casco Histórico en 
el que pudieron conocer más de cerca el mundo de nuestras vecinas las 
cigüeñas. La Ruta contó con la participación de la Asociación Grefa que 
ejerció de guía ambiental y ofreció toda la información sobre el número 
de parejas, nidos, y todas las curiosidades de estas emblemáticas aves. 
 
De igual manera, la noche del sábado, en el Jardín de las Palabras, 
contó con una exhibición audiovisual sobre Jardines del Mundo, que tuvo 
una gran acogida entre el público asistente. 
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La Concejalía de Medio Ambiente quiere, con esta Semana, recordar a 
todos los alcalaínos la importancia de cuidar y conservar el medio 
ambiente, y también conmemorar el compromiso permanente y la labor 
diaria de ciudadanos y de la propia Concejalía, que juntos han 
conseguido grandes resultados en la mejora ambiental de nuestro 
municipio. Cabe destacar los importantes ahorros en el consumo de 
agua que los alcalaínos han logrado en los últimos años, así como en el 
reciclaje de sus residuos. Además, el esfuerzo de la Concejalía de Medio 
Ambiente permite a la ciudad disfrutar de más de 4.460.000 m2 de zonas 
verdes, y con la presencia de más de 70 especies de arbolado diferentes, 
y un patrimonio natural que cada vez es más reconocido por todos los 
ciudadanos gracias a las actividades de información y concienciación 
ambiental que se programan desde la Concejalía de Medio Ambiente.  
 
El Sr. Presidente muestra el cartel con todas las actividades que fueron 
realizadas, e indica que la Concejalía de Medio Ambiente considera muy 
positivo que se siguen sumando más asociaciones de Alcalá a la 
promoción y realización de talleres, actividades, etc. durante la Fiesta del 
Medio Ambiente.  
 
12.- OTRAS ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
CURSO APRENDER A MONTAR EN BICI 

 
La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha un nuevo curso 
para aprender a montar en bicicleta y poder disfrutar de ella durante 
todo el verano. 
 
Bajo el lema “¡Un verano sobre ruedas!” todos aquellos que llegaron 
tarde para los cursos que se organizaron durante la semana del medio 
ambiente, tuvieron una nueva oportunidad para aprender a montar en 
bicicleta del 30 de junio al 4 de julio. 
 
La duración ha sido de una semana, de lunes a viernes, de 19.30 a 20.30 
horas y se ha realizado en el parque de la isla del colegio.  
 
El único requisito era llevar bicicleta propia sin ruedines y casco, y que el 
sillín esté ajustado para permitir el apoyo de los pies en el suelo.  
 
Al igual que todas las actividades que organiza la concejalía de medio 
ambiente, este curso ha sido totalmente gratuito y ha resultado un éxito 
en todos los sentidos, tanto respecto a la participación de los niños, como 
en los resultados. 
 
El Sr. Presidente muestra el cartel informativo del curso. 
 
Por parte de la Sra. Martínez propone que se realicen actividades en las 
que los padres puedan disfrutar con los hijos, a lo que el Sr. Presidente 
aclara que efectivamente las actividades que se plantean son de 
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carácter familiar, en las que participan familias e incluso han ido abuelos 
con sus nietos. 

 
RUTA DE LAS CIGUEÑAS:  

 
La Concejalía de Medio Ambiente ofreció una nueva oportunidad para 
conocer a nuestras ilustres vecinas, las cigüeña, a través de la ruta 
guiada realizada el 29 de junio, a las 10.00 horas, a través de un recorrido 
por el Centro Histórico de la Ciudad. 
 
Cada vez son más personas las que aprenden de estas aves que tanta 
presencia tienen en nuestra ciudad. Conociéndolas se aprende a 
respetarlas y a entender la importancia de su conservación, además de 
a identificarlas como parte de nuestro patrimonio “vivo”, que junto al 
monumental, hacen de Alcalá una ciudad muy especial. 
 
Asimismo, la Concejalía de Medio Ambiente ofrece a todos los 
interesados en conocer más a nuestras vecinas, una ruta autoguiada  
disponible en la página web municipal, www.ayto-alcaladehenares.es , 
en la sección de Medio Ambiente. 
 

DIA MUNDIAL DE LA TIERRA: 
 
La empresa DSM NUTRITIONAL PRODUCTS, en colaboración con la 
Concejalía de Medio Ambiente, celebraron el Día Internacional de la 
Madre Tierra el 22.04.2014, uniéndose así al objetivo común de reconocer 
la necesidad de promover el respeto hacia la naturaleza y los 
ecosistemas en los que desarrollamos nuestra vida. 
 
Este objetivo fue reconocido por la ONU en el año 2009, cuando en su 
asamblea general designó el día 22 de abril como el día internacional de 
la madre tierra, simbolizando con esta expresión la dependencia de los 
seres vivos y el planeta en el que habitamos. 
 
Con este espíritu de honrar a nuestro planeta, DSM NUTRITIONAL 
PRODUCTS  y la Concejalía de Medio Ambiente llevaron a cabo una 
plantación simbólica, a las 11.30h en el Arboreto Mediterráneo de la 
Dehesa del Batán, incrementando así su patrimonio de especies propias 
de la región mediterránea. 

 
- HORA DEL PLANETA 

 
El Ayuntamiento de Alcalá ha recibido el certificado emitido por la 
organización ecologista WWF/ADENA que reconoce la participación de 
nuestro municipio en la “Hora del Planeta”, el pasado 29 de marzo, con 
el apagado durante 60 minutos de la iluminación en los principales 
edificios municipales y monumentales. 
 
Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares siempre se ha apoyado a 
este movimiento que se celebra simultáneamente en 150 países del 
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mundo el último sábado de marzo, con el apagado de las luces de los 
principales monumentos y edificios emblemáticos. 
 
La Concejalía de Medio Ambiente ha trasladado igualmente su 
reconocimiento y enhorabuena a WWF-Adena por esta iniciativa que 
pretende crear una comunidad global interconectada en la que todos, 
individuos, empresas, ayuntamientos y centros educativos, apuesten por 
ser más sostenibles y autosuficientes en el uso de la energía y promuevan 
las energías limpias 
 
Se muestra a los miembros del Consejo Asesor el Certificado remitido de 
haber participado en el evento. 
 
13.- VOLUNTARIADO AMBIENTAL. 
 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LOS CERROS 
 
Los Cerros de Alcalá, junto al río Henares, son dos espacios de gran valor 
ecológico y, por ello, es muy importante la actuación responsable de la 
ciudadanía y de empresas para su conservación. 
 
En los últimos años, se han desarrollado decenas de actuaciones cuyo 
objetivo ha sido incrementar la concienciación y sensibilización 
ambiental de los ciudadanos, así como mejorar la calidad natural del 
espacio.  
 
Estas actuaciones ambientales cuentan ya con la participación de más 
de 3.000 voluntarios, y han tenido como objeto la realización de 
limpiezas, repoblaciones, promoción y vigilancia tanto en el río Henares 
como en Los Cerros de Alcalá. 

 
PLANTACION CON TRABAJADORES DE LA EMPRESA ASITUR: 
 
El pasado sábado 26 de abril, en el marco del Proyecto Ardilla y con la 
colaboración de la empresa ASITUR, se llevó a cabo una jornada 
dedicada a la mejora del patrimonio natural de Los Cerros. 
 
Los trabajadores de ASITUR realizaron una plantación forestal ampliando 
la plantación que realizaron el año pasado. En este jornada se plantaron 
400 nuevos pies de especies correspondientes al cortejo florístico del 
encinar mediterráneo como la encina, la coscoja, el romero o el enebro.  
 
Los niños también participaron de un taller de educación ambiental 
dentro de las actividades de la jornada. 
 
PLANTACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UAH 
 
Este mismo día, y también en este entorno de Los Cerros, la Asociación 
de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alcalá llevó a cabo la 
plantación de 200 nuevos ejemplares de arbolado. Esta Asociación ha 
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mostrado su interés en la colaboración con el Ayuntamiento para la 
mejora del entorno natural de nuestra ciudad, manifestando su intención 
de actuar nuevamente en este entorno, de manera que con estas 
actuaciones se incremente la calidad ambiental de nuestro patrimonio 
natural. 
 
La Sra. de Miguel apunta que dicha Asociación ha recibido un premio 
nacional por esta plantación. 
 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL RÍO HENARES 
 

o Limpieza márgenes río Henares  
� 09.05.2014 

En el marco de las actuaciones que se coordinan por la Concejalía de Medio 
Ambiente de voluntariado ambiental en nuestro municipio, y en colaboración con 
GN Medio Ambiente y trabajadores de la empresa Warner de Madrid, llevó a 
cabo el pasado viernes 9 de mayo, un total de 15 voluntarios procedentes de la 
empresa Warner realizaron una limpieza de residuos en la margen derecha de río 
Henares, en un tramo de 300 m. desde la Presa del Cayo hacia aguas abajo. 
 
La limpieza fue manual, usándose exclusivamente pinchos para recogida de 
residuos. 
 
Los participantes se marcharon muy satisfechos y trasladaron su intención de 
volver a realizar actividades de voluntariado ambiental. 

 
� 21.06.2014 y 22.06.2014. 

 
La Concejalía de Medio Ambiente, en colaboración con GN Medio Ambiente y 
trabajadores de la empresa DHL, así como con Cruz Roja, vuelven a colocar al río 
Henares en el centro de los objetivos de la mejora del patrimonio natural. 
 
En el marco de las actuaciones que se coordinan por la Concejalía de Medio 
Ambiente de voluntariado ambiental en nuestro municipio, se canalizan aquellas 
propuestas derivadas de la responsabilidad social corporativa de distintas 
empresas y entidades.  
 
De este modo, el pasado sábado 21 de junio, los trabajadores de DHL realizaron la 
limpieza del margen derecha del río Henares, desde la presa de Los García hasta 
500m. aguas abajo. Fueron más de 15 voluntarios los que a lo largo de la jornada 
realizaron una limpieza de este tramo de rivera del río Henares en Alcalá. 
 
Esta actividad se continuó con la labor voluntaria de Cruz Roja, que procedió 
igualmente a la limpieza de la margen derecha del río Henares, en este caso, 
desde el Puente del Zulema. También tomaron muestras del agua para analizar su 
calidad y celebraron el compromiso común para la protección y cuidado del 
medio ambiente con un picnic para todos los voluntarios. 
 
En ambos casos la limpieza fue manual, utilizándose pinchos para recogida de 
residuos y haciéndose acopio en un punto concreto para su posterior recogida y 
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tratamiento. 
 
14.- GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
 
La gestión del agua en nuestro municipio ha sido reconocida por la Asociación de 
Profesionales del Desarrollo Local de Castilla La Mancha, de manera que fue 
parada obligada para la gira técnica municipalista hispano-chilena el pasado 
24.04.2014. 
 
La Concejalía de Medio Ambiente, junto a Aguas de Alcalá, realizó una jornada 
técnica con responsables políticos chilenos a fin de que éstos conocieran de 
primera mano la gestión que se realiza del agua en nuestro municipio 
 
Desde la Concejalía de Medio Ambiente se entiende de gran interés el trabajo en 
red para la protección y conservación de nuestro entorno y de los recursos, que 
en esencia no entienden de fronteras y, en este sentido, apoya estas iniciativas 
dirigidas a intercambiar experiencias y habilidades y competencias entre los 
gestores municipales de los recursos. 

 
15.- CALIDAD AMBIENTAL DE ALCALÁ DE HENARES 
 
La Concejalía de Medio Ambiente ha elaborado un inventario de los principales 
indicadores que informan de la situación ambiental de nuestra ciudad en el año 
2013. 
 
Se puede comprobar que los ciudadanos de Alcalá de Henares han reforzado sus 
compromisos con el medio ambiente, mejorando en líneas generales la situación 
frente al año anterior. 
 
Los alcalaínos han pasado de generar 318,3 kg/hab/año a 296,46 kg/hab/año, es 
decir, se ha reducido un total de 4.478.974 kilos de residuos generados por la 
ciudad, lo que implica que cada vez estamos más concienciados con la 
importancia de aplicar las 3 ŕ s: reducir la cantidad de residuos que generamos, 
reutilizar todo lo que podamos y, lo que no podamos reutilizar, reciclarlo. sólo 
aquello que no pueda ser reciclado, se deposita en los contenedores de fracción 
resto. 
 
Para reforzar el servicio de recogida de residuos, este último año se ha dotado a la 
ciudad de más de 300 nuevos contenedores que están disponibles para los 
ciudadanos en la vía pública, además de contar con el punto limpio municipal y 
con otros servicios especiales de recogida de residuos, totalmente gratuitos: 
recogida de voluminosos cerca de los domicilios y recogida de papel y cartón 
puerta a puerta para los comercios. 
 
También es muy notable el resultado alcanzado en la utilización responsable del 
agua por los alcalaínos, que han logrado reducir más de un 30% los litros utilizados 
al día; desde los 166 l/hab/día a 116 l/hab/día. 
 
Finalmente, debe hacerse mención a la mejoría de los resultados de la calidad del 
aire en el municipio, que en los datos medidos en la estación de la red de calidad 
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del aire de la Comunidad de Madrid se ha comprobado que tanto partículas en 
suspensión como el ozono han reducido su presencia en la ciudad.  
 
No obstante, la Concejalía de Medio Ambiente quiere recordar a todos la 
importancia de adoptar unos hábitos adecuados en nuestro día a día, 
fundamentalmente en el transporte y el uso de energía, que son los aspectos más 
directamente relacionados con le aire ambiente de nuestra ciudad. 
 
16.- INFORME RED CALIDAD DEL AIRE COMUNIDAD DE MADRID AÑO 2013  

 
Se une informe, y se acuerda remitir posteriormente por correo el 
electrónico dicho informe y el enlace al informe anual de la Comunidad 
de Madrid. 
 
En cualquier caso, el Sr. Presidente explica que toda la información que 
se ofrece es en el marco del compromiso del Ayuntamiento para dar la 
máxima difusión y que ésta llegue a todos los interesados. 
 
17.- CAMPAÑA DE INFORMACIÓN SOBRE OZONO TROPOSFÉRICO 
 
La calidad atmosférica es una prioridad fundamental para la Concejalía 
de Medio Ambiente ya  que está directamente relacionada con la 
calidad de vida de los seres humanos y con su salud. 
 
Al igual que ocurre en otras ciudades, sólo en el caso del ozono, se ha 
superado el calor recomendado, atribuyéndose fundamentalmente a las 
altas temperaturas y a la orografía del municipio. 
 
Por este motivo el Ayuntamiento pone en marcha una campaña 
informativa sobre el ozono troposférico, divulgando las características y la 
problemática que la presencia de este ozono supone en altas 
concentraciones, así como una serie de recomendaciones al respecto. 
 
A través del cartel informativo elaborado desde la Concejalía de Medio 
Ambiente, los ciudadanos podrán conocer más acerca de este 
compuesto así como de otro tipo de cuestiones que afectan a la calidad 
del aire que respiran, haciendo especial hincapié en aquellas cuestiones 
que pueden hacer para mejorar la calidad atmosférica. 
 
Por su parte, es importante conocer que cuando ocurran episodios de 
altas concentraciones de ozono, se deben adoptar una serie de medidas 
para evitar posibles afecciones, sobre todo, por parte de los grupos de 
riesgo: niños, ancianos o personas con enfermedades respiratorias. 
 
La recomendación fundamental es que tanto las personas de riesgo 
como aquellos adultos que hagan ejercicio al aire libre, eviten realizar 
actividades físicas en el exterior o permanezcan un largo periodo durante 
estos episodios, que normalmente se producen durante las horas 
centrales del día.  
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Entre las actitudes individuales que contribuyen a reducir la incidencia de 
los episodios de altas concentraciones de ozono, se encuentra fomentar 
el ahorro de energía, tanto en casa como en el trabajo, mantener el 
vehículo en perfecto estado, utilizar el transporte público, emplear 
productos de limpieza sin disolventes orgánicos, repostar combustible 
después del atardecer o limitar los desplazamientos con vehículos a 
motor. 
 
Para informar a todos los interesados sobre la concentración de ozono y 
del resto de los parámetros de calidad del aire, la Comunidad de 
Madrid cuenta con la Red de Calidad del Aire, de acceso público 
también a través de la página web municipal del Ayuntamiento de 
Alcalá, con el siguiente enlace 
http://gestiona.madrid.org/azul_internet/run/j/AvisosAccion.icm.  
 
De igual forma, cuando se alcanzan el límite de  información a la 
población (180 microgramos por metro cúbico) o el límite de alerta por 
concentración de ozono (240 microgramos por metro cúbico), la 
Comunidad de Madrid pone en marcha el Protocolo de Actuación para 
informar a los ciudadanos de esta situación con objeto de seguir las 
recomendaciones divulgadas igualmente por este Ayuntamiento. 
 
A este respecto, la propia Comunidad de Madrid dispone de un Servicio 
por el que enviando un mensaje de texto al teléfono 616.42.48.03 
indicando ALTA OZONO seguido de su código postal y de su número de 
teléfono móvil, le avisarán de las concentraciones de ozono. 
 
Se muestra a los Sres. Miembros el cartel elaborado para su difusión entre 
los ciudadanos. 

 
18.- PROTECCIÓN ANIMAL Y FAUNA 

 
-SUELTA DE CIGÜEÑAS RECUPERADAS POR GREFA: 

 
Mañana, día 9 de julio, se llevará cabo una nueva suelta de cigüeñas, en 
la Huerta del Obispo, recuperadas en el Hospital de Fauna Salvaje de 
Grefa. 
Se soltarán unas 15-18 cigüeñas, y en esta ocasión se contará con niños 
del Programa “Abierto para jugar” del CEIP “Cardenal Cisneros”. 
 
-CAMPAÑA DE VERANO CONTRA EL ABANDONO ANIMAL Y FOMENTO DE 
LA TENENCIA RESPONSABLE. 
 
Durante el verano se detecta un incremento del abandono de animales 
de compañía, usualmente asociado a la problemática de sus dueños de 
llevarlos con ellos en sus desplazamientos vacacionales. En muchas 
ocasiones se debe a la falta de información sobre las posibles alternativas 
para dar solución a este problema sin poner en riesgo la vida de un ser 
vivo.  
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Por ello se recuerda la prohibición existente en la legislación sobre el 
abandono animales de compañía, cuyo incumplimiento está penalizado 
por el Código Penal. 
 
Los animales de compañía forman parte de nuestra vida y adquieren 
con sus dueños un vínculo especial, por lo que los dueños deben ser 
conscientes de la importante responsabilidad que adquieren cuando 
poseen mascotas debiendo garantizar el bienestar de un nuevo miembro 
de la familia, ya que NUNCA debe olvidarse que es un ser vivo y no un 
regalo o capricho al que no se le preste atención.  
 
La decisión de adquirir un animal se ha de considerar con especial 
responsabilidad puesto que implica la asunción de todas las medidas 
necesarias para garantizar su protección y tenencia responsable (precisa 
cuidados veterinarios, alimentación adecuado, ejercicio físico, etc.).  
 
Una vez tomada esta decisión, hay que tener presente la opción de 
adoptar puesto que supone una magnífica posibilidad de dar una 
segunda oportunidad a animales que en algunos casos han sido 
desahuciados por sus dueños, pudiendo recurrir a la adopción tanto en 
el Centro Municipal de Protección Animal como en la Asociación 
Protectora de Animales. 
 
Cuando decida donde pasará las vacaciones, pregunte en el 
establecimiento si admiten animales ya cada vez son más los que lo 
hacen, existiendo directorios y guías de todos los establecimientos que 
admiten animales. A este respecto puede recibir información de las 
distintas opciones que existen al respecto a través de su veterinario, 
asociaciones de protección animal, en el Centro Municipal de 
Protección Animal (91 889 91 98) o en la Concejalía de Medio Ambiente.  
 
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña 
informativa para concienciar a todos los madrileños sobre la tenencia 
responsable de animales de compañía, velando por su buen estado 
físico y sanitario.  A estos efectos ha elaborado material informativo con 
una serie de recomendaciones para garantizar el cuidado del animal de 
compañía y prevenir enfermedades transmisibles, disponible en 
www.madrid.org, y se está distribuyendo en las 850 Clínicas Veterinarias 
de la Comunidad de Madrid, en las dependencias de la Consejería de 
Medio Ambiente y de sus centros de salud pública. 
 
También se recuerda la obligación de identificar a las mascotas, 
vacunarlas, desparasitarlas, así como de recoger las deyecciones que 
éstas realizaran en la vía y espacios públicos. 
 
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha elaborado un 
cartel recordando la responsabilidad que tenemos con nuestros animales 
de compañía, y la importancia de tomar la decisión de incluirlos en 
nuestra vida de forma responsable. 
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Se muestra el cartel elaborado a todos los miembros. 
 

- NUEVO SERVICIO DE PROTECCIÓN ANIMAL. 
 
El Sr. Presidente expone ante los miembros del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente la situación de descontento generada con el resultado del 
concurso realizado para la nueva adjudicación del Servicio Integral 
Municipal de Protección Animal. 
 
En este sentido, indica que en dicho procedimiento concursal tenían 
cabida todas la empresas que cumplieran los requisitos, si bien el 
resultado ya ha sido notificado al nuevo adjudicatario, así como al 
actual, a los efectos de organizar su salida de las instalaciones, que se 
prevé para mediados de julio. 
 
Por otra parte indica que se ha producido una rebaja del precio de 
licitación, estimado en 96.800€, de en torno al 19%, adjudicándose en 
79.376 €/año. 
 
La Sra. Martínez lamenta no poder haberse reunido con el Concejal, y 
expone una serie de consideraciones respecto a la nueva adjudicación, 
mostrando su disconformidad. Manifiesta que duda que con el nuevo 
canon ofertado se garantice el bienestar de los animales, así como de las 
horas que ofertan y el mantenimiento de un servicio de 24 horas debido 
a la escasez de personal ofertado que hace imposible cubrir ese horario y 
menos realizar actividades de protección animal (talleres, charlas, visitas 
escolares,...) y difusión en condiciones.. 
 
En general considera que se ha primado mucho el tema económico, y 
entiende que no se equilibra los servicios que se ofertan con el coste que 
proponen y con el cuidado de los animales. 
 
El Sr. Presidente reitera que los Servicios Municipales responsables 
confirmaron que las empresas concurrentes no estuvieran incursas en 
procedimientos que les impidieran concurrir a esta adjudicación, y 
continua exponiendo que al igual que en otros casos y en otros 
municipios, los criterios económicos deben tener peso importante, lo cual 
también viene marcado desde el Servicio de Contratación, que indicó 
que era lo que marcaba la Ley. No obstante, indica que el peso 
económico suponía el 55% de la valoración mientras que en otros 
contratos asciende al 90%, habiéndose rebajado precisamente para 
valorar otras cuestiones, aunque la Plataforma de Asociaciones 
Protectoras de Animales ya trasladó que se estaba pagando mucho al 
actual adjudicatario, rebajándose igualmente el tiempo de 
adjuducación. 
 
Ante esto la Sra Martínez argumenta que lo que la Plataforma dijo es que 
se pagaba demasiado para lo que realmente hacía en anterior 
concesionario, no que se debiese rebajar el canon sino que había que 
exigir más a cambio. 
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No obstante, el Sr. Presidente incide en los rigurosos controles que se 
realizarán durante la prestación del Servicio, y en caso de incumplir, se 
tomarán las medidas oportunas.  
 
La Sra. Martínez apunta que el actual adjudicatario incumplió. 
 
El Sr. Presidente aclara que no se tienen pruebas de nada de lo que se 
haya acusado al actual adjudicatario, no ha habido irregularidades 
como se ha denunciado, si bien recuerda que se ha realizado una nueva 
adjudicación. 
 
El Sr. Gómez sugiere que se controle que los ajustes económicos de la 
nueva adjudicación no recaigan ni en trabajadores ni en la protección 
animal, y también quiere recordar la responsabilidad en la gestión de los 
recursos económicos del municipio que asumen los representantes 
políticos. 
 
El Sr. Presidente manifiesta su conformidad y confirma que su compromiso 
es con y para ello. 
 
El Sr. Presidente emplaza a la Sra. Martínez y los miembros de la 
Plataforma a  mantener una reunión en la que también estén los Servicios 
Veterinarios y se concrete cómo realizar esos controles por parte de las 
Asociaciones Protectoras, sin perjuicio de los que el propio Ayuntamiento 
realice. 
 
Por parte del Sr. Rejano pregunta sobre el personal que va a cubrir el 
Servicio y el número de horas ofertadas.  
 
El Sr. Presidente indica que se especificaba en el Pliego de Condiciones 
que está publicado en el Perfil del Contratante de la web municipal. 
 
El Sr. Rejano propone que se controle el asunto y se compruebe que 
cumplen las horas ofertadas con la realizadas, y se coticen por todas 
ellas. 
 
La Sra. Domínguez considera que la Plataforma se creó para valorar estos 
temas, para tener reuniones con ellos, etc., y que no se llegue hasta este 
punto. Por otra parte, respecto a una serie de rumores que le han 
llegado, quiere hacer constar que no estuvo en la manifestación que 
hubo respecto a este asunto por problemas personales, y no porque 
tuviera algo que ver con la adjudicación, e igualmente quiere hacer 
constar que Izquierda Unida va a estar ahí siempre para apoyarles.  
 
La Sra. Domínguez muestra su conformidad a la reunión con la 
Plataforma y propone que se llegue a un consenso para que puedan 
entrar y visitar las instalaciones, etc.. 
 
El Sr. La Roda apunta que se acuerde un control directo por la 
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Plataforma y que cuando no cumplan, que se les retire el contrato, y 
muestra igualmente su respaldo a una reunión con dicha Plataforma. 
 
El Sr. Presidente confirma su voluntad de mantener esta reunión que ha 
propuesto antes, y queda a disposición de la Plataforma. No obstante 
manifiesta que ya confirmó en una de las Comisiones de Ordenación de 
la Ciudad, que una vez formalizado el nuevo contrato, se invitaría a uno 
de los representantes del Servicio a asistir para que puedan exponer 
cómo se plantean el Servicio y todos los grupos políticos puedan hacer 
las preguntas que estimen oportunas. Igualmente propone que algunos 
representantes de la Plataforma se reúnan igualmente con ellos para que 
en un nivel más técnico se resuelvan dudas o formulen propuestas, etc. 
 
El Sr. La Roda señala que este control que realizara la Plataforma no 
deberá presentarse ante el nuevo adjudicatario como algo intimidatorio, 
sino como una ayuda para prestar el Servicio. 
 
PUNTO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

El Sr. La Roda expone el tema de los desbroces, preguntando que 
si las parcelas están cerradas (no se ven desde la vía pública) tienen la 
obligación de desbrozarlas y si puede llamar un vecino para comunicar 
que no están desbrozados. 

 
La Sra. de Miguel le confirma dicha obligación indicando que está 

recogida tanto en las Ordenanzas Municipales como en la Ley del Suelo. 
 
La Sra. Martínez pregunta que si al igual que en otros 

Ayuntamientos, en Alcalá se realizan los trabajos que fueran  necesarios 
por ejecución subsidiaria y luego se repercute sobre el propietario. 

 
La Sra. de Miguel le explica que primeramente se les practica un 

requerimiento instándoles a actuar y marcando un plazo para que lo 
hagan como sujetos obligados, y si no lo hicieran, el Ayuntamiento 
cuenta con un Servicio que realiza esta ejecución subsidiaria, 
reclamándose la correspondiente factura.  

 
El Sr. La Roda se interesa sobre la forma de acceso a esos solares 

que no desbrozan.  
 
La Presidencia indica que en ocasiones se requiere al titular, y de 

no actuar se inicia expediente sancionador, porque el Ayuntamiento no 
tiene potestad para romper un candado y entrar en la propiedad 
privada, si bien muchos de los interesados acceden a la ejecución 
subsidiaria, permitiendo el paso y luego abonando la cantidad 
correspondiente. 

 
La Sra. Domínguez solicita información respecto al Arroyo 

Camarmilla. 
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El Sr. Presidente le indica que se han mantenido reuniones con las 
empresas responsables de los Servicios Municipales de Limpieza y 
Recogida de Residuos, y de Mantenimiento de Zonas Verdes y Arbolado. 
Existen zonas ya desbrozadas, planteándose desde el Ayuntamiento 
actuaciones similares a las realizadas el año pasado, dado que por parte 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, realmente responsable de 
esta cuestión, no se da respuesta a los requerimientos que se trasladan, 
por lo que se ha decidido hacer por el propio Ayuntamiento. 

 
La Sra. Domínguez pregunta si se van a hacer limpiezas en todo el 

tramo a su paso por Alcalá. 
 
El Sr. Presidente que será sobre todo en los puntos más cercanos a 

viviendas. 
 
Por otra parte, la Sra. Domínguez expone la existencia de quejas 

por parte de los vecinos por el tema de las fuentes por el río, las llaves se 
rompen, etc.  

 
El Sr. Presidente indica que fueron repuestas las llaves de las 

fuentes, pero las roban, si bien se valorarán otras alternativas. 
 
La Sra. Domínguez manifiesta que los vecinos del Polígono Puerta 

Madrid se quejan de que este barrio presenta una acumulación de 
residuos que precisa algo más que una limpieza de choque. 

 
El Sr. Presidente informa que hasta dos veces al día va el Servicio 

Municipal a retirar los residuos manualmente donde se abandonan, si 
bien se está buscando colaboración. El problema es que el 
comportamiento incívico de unos pocos afectan a muchos vecinos. Se 
trabaja en buscar soluciones, que quizás pasen por una presencia policial 
más continuada a modo disuasorio, y que se levanten actas de 
infracción cuando se detecten. También explica el Sr. Presidente que en 
algunos barrios se han instalado carteles indicando que no se pueden 
depositar residuos. Se planteó también colocar nuevas papeleras, pero 
los vecinos no las quieren en el paseo central. 

 
La Sra. Domínguez apunta que el problema es que no usan las 

papeleras, arrojan los residuos directamente al suelo. Además considera 
que ya no sólo es un problema de molestias, sino también de salubridad. 

 
El Sr. Gómez propone que se realicen más campañas de 

educación y concienciación. 
 
Por otra parte, el Sr. Gómez pone de manifiesto que en el barrio de 

La Garena existe arbolado cuyas ramas se introducen en viviendas o 
que, en zonas de aceras, impiden el normal paso. Propone remitirlo a la 
Concejalía de Medio Ambiente para localizar exactamente los mismos. 

 
El Sr. Gómez propone, que en la zona de Caño Gordo, donde hay 
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arbolado viejo, derrumbamientos por vendaval, etc. se controle el tema 
y, en caso de ser necesarias talas, que se sustituyan por otras especies. 

 
Respecto al Hospital de Antezana hay una zona de acopio de 

material y maquinaria sin protección para el arbolado, que han usado 
incluso como vallado, colocar vallas, etc. 

 
El Sr. Presidente manifiesta que se comprobará y se adoptarán las 

medidas oportunas en su caso. 
 
El Sr. Gómez expone que en el barrio del Val hay muchas quejas, si 

bien contradictorias, porque algunos vecinos piensan que las podas son 
excesivas y otros vecinos consideran que se poda poco.  

 
El Sr. Presidente corrobora que efectivamente, cuando se actúa 

sobre el arbolado realizando podas, siempre hay vecinos que trasladan a 
la Concejalía que se ha podado poco. Si se complementa con más 
poda, son otros los que se acercan y se quejan porque se ha podado 
mucho. Cuando se solicita informe a los Servicios Técnicos, éstos indican 
que las podas se hacen bajo criterio técnico profesional, contestando a 
los vecinos en este sentido. Además las podas se hacen bien por criterio 
profesional, o bien por solicitudes vecinales motivadas. 
 

El Sr. Gómez, respecto al tema del alcantarillado, solicita 
información sobre si la limpieza es una obligación del adjudicatario  

 
El Sr. Presidente le informa que se hacen limpiezas periódicas; se 

hizo una en enero y se va a realizas otra en julio, y se seguirán realizando 
periódicamente. 

 
En Sr. Gómez, en cuanto a las islas de contenedores, expone que 

hay puntos en los que no están juntos todos los tipos, de forma que se 
facilite el reciclaje.  

 
El Sr. Presidente muestra su conformidad, e indica que ya se intenta 

que siempre sea así, aunque había muchas reticencias al principio, 
porque todos los vecinos los quieren cerca para no tener que andar, 
pero no en su puerta, y los comercios también tienen sus requerimientos. 
 

En cuanto a la anterior sesión del Consejo Asesor, el Sr. Gómez 
quiere saber en qué situación esté el compromiso en cuanto a la 
seguridad en la rotonda de Arganda, junto a la Fiat. 

 
El Sr. Presidente le informa que a partir de la rotonda no es vía 

urbana por lo que el tema sólo se puede trasladar a la Dirección General 
de Carreteras. Lo que sí se ha hecho es trasladar a Citelum la queja por 
falta de iluminación. 
 

El Sr. Gómez expone el tema de la indemnización millonaria por 
descartar la tecnología de plasma para el tratamiento de residuos. 
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El Sr. Presidente explica que es un tema que lleva la 

Mancomunidad del Este directamente; finalmente se descartó el 
tratamiento de residuos utilizando la tecnología de plasma, y finalmente 
se va a hacer un ecoparque. Cuando se traslade el Proyecto por parte 
de la Mancomunidad, se traerá al Consejo para su conocimiento. 
 

El Sr. Gómez plantea el tema del 2º plan de ajustes, y pregunta 
cómo va a afectar a esta área. 
 

El Sr. Presidente informa que a día de hoy no hay una valoración al 
respecto porque es un asunto que no está tan ligado con el plan de 
ajuste, sino con la delegación de competencias.  

 
El Sr. Gómez solicita que para el próximo Consejo la Presidencia 

concrete un poco más al respecto si puede. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las veinte horas y cuarenta minutos del día del encabezamiento, de lo 
que yo Secretaria doy fe, con el Visto Bueno del Sr. Vicepresidente. 
 
 


