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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 15 DE OCTUBRE DE 2014  
 
 
          En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas y 
treinta minutos del día quince de octubre 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 Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y 
Movilidad,  Medio Ambiente y Aguas, D. Francisco Javier Fernández 
Abad, se reunieron los señores miembros del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente, Dª Isabel Gómez Aguirre, en rep. de Grupo PP, D. José Alberto 
Larrán Sánchez, en rep. del Grupo PSOE, Dª Inés Domínguez Lires, en rep. 
del  Grupo I.U., D. Alberto Ruiz Velasco, en rep. de Grupo Mixto,  D. 
Antonio Gómez Sal, en rep. de Universidad de Alcalá, D. Alvaro Bort 
Alonso, en rep. de AEDHE, Dª Carmen Muñoz Alcalá, en rep. de CC.OO., 
D. Jesús la Roda Muñoz, en rep. de U.G.T., , 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 Medio Ambiente, Dª Mª Montserrat de 
Miguel Sánchez. 
 

En primer lugar, el Sr. Vicepresidente excusa asistencia de D. 
Ignacio Gómez Guerrero, representante de la Federación Comarcal de 
Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares, y seguidamente 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, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 08.07.2014.- 
 
Se aprueba por unanimidad con las modificaciones propuestas por la 
Sra. Martínez respecto a su intervención en el punto de información de la 
Presidencia sobre el nuevo servicio de protección animal, que 
seguidamente se indican: 
 
Párrafo segundo, pag. 19 del Acta: “”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. 
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Párrafo tercero, pag. 19 del Acta: “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”.  
Párrafo sexto, pag. 19 del Acta: La Sra Martínez aclara que se paga 
demasiado para lo que realmente hacía el anterior concesionario, no 
que se debiese rebajar el canon, sino que había que exigir más a 
cambio. 
 
PUNTO SEGUNDO: INFORMES DE LA VICEPRESIDENCIA.- 
 
 El Sr. Vicepresidente informa de las siguientes cuestiones: 

 
1.- PLAN LIMPIEZAS INTENSIVAS 

 
Se informa que las limpiezas se efectúan en horario de 6:00 a 13:00 

horas, de lunes a viernes, y consisten en el baldeo de calles, limpieza con 
agua a presión en las aceras y zonas de contenedores, limpieza de 
alcorques, tareas de desbroce, eliminación de pintadas y reposición de 
papeleras y contenedores en mal estado (se adjunta calendario de 
actuaciones). Se cumplirá un estricto calendario y se recorrerá todos los 
barrios y distritos de Alcalá de Henares.  

No se trata de limpiezas puntuales, sino de limpiezas periódicas 
intensivas que darán comienzo en el barrio de La Garena y finalizarán en 
enero en el barrio del Olivar y el entorno de la Avenida de Daganzo. Una 
vez que se haya limpiado toda la ciudad de forma intensiva, se repetirá 
el ciclo. Estas limpiezas no conllevan coste añadido para el 
Ayuntamiento y supondrán un refuerzo para las tareas de limpieza diarias 
que se llevan a cabo en la ciudad.  

También se actuará de forma especial en los parques y jardines de 
la ciudad, se revisarán e intensificarán las tareas de limpieza y 
mantenimiento, así como de las áreas deportivas y de juegos. Además 
todos estos trabajos se complementarán con la limpieza de la red de 
sumideros de la ciudad. 

La Policía Local reforzará el control y la vigilancia de las conductas 
incívicas y velará por el cumplimiento de la ordenanza municipal. Se hará 
especial hincapié en la revisión de la recogida de deyecciones caninas.  

 
2.- PARQUE O´DONNELL 
 

Se informa que se ha girado visita al Parque O´Donnell por parte 
de la Concejalía de Medio Ambiente, Técnico de Zonas Verdes, 
Técnico del Mantenimiento de Áreas Infantiles, Encargado de Parques y 
Jardines y Jefatura de Obras y Servicios, con fecha 07.10.2014, 
detectándose una serie de actuaciones de necesaria ejecución 
inmediata, sin perjuicio de cuantas otras resultaran precisas para el 
acondicionamiento u ordenamiento de este parque público en un 
futuro. Se da traslado de todas ellas a los Servicios Municipales 
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competentes para su subsanación a la mayor brevedad posible. 
 

3.- PLAN DE PODAS 
 

El Sr. Vicepresidente informa que, como en años anteriores, desde 
los Servicios Técnicos Municipales se coordinan las actuaciones de Poda 
Municipal de Arbolado Viario a realizar por la empresa adjudicataria del 
Servicio Municipal de Mantenimiento de Zonas Verdes y Arbolado Viario, 
incluyendo las actuaciones solicitadas por las Juntas Municipales de 
Distrito. Si bien, como en otras ocasiones, se valorarán nuevas peticiones 
desde esas Juntas y desde los propios vecinos que motiven una petición 
de actuación en este marco. 

 
4.- SERVICIO MUNICIPAL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AREAS DE 
JUEGOS INFANTILES Y DEPORTIVAS 

 
Se informa que por la Junta de Gobierno se ha aprobado el inicio 

del expediente de contratación del Servicio Municipal de 
Mantenimiento integral de áreas de juegos infantiles, circuitos de 
elementos deportivos, de gimnasia o similares, al finalizar el actual 
contrato el próximo mes de diciembre. Es un Servicio Municipal que se 
implantó hace ya 8 años, con el objetivo de realizar un mantenimiento 
específico y adecuado a este tipo de instalaciones al aire libre y que 
cuenta con un gran número de usuarios. En este sentido, y respecto a 
los más pequeños, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares cuenta con 
una infraestructura de 88 áreas de juegos infantiles en todos los Distritos 
de la Ciudad. 

 
5.- SEMANA DE LA MOVILIDAD 
 

El Sr. Vicepresidente informa que el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, por noveno año consecutivo, ha celebrado del 16 al 22 de 
septiembre la Semana Europea de la Movilidad, continuando con las 
actuaciones para  concienciar y sensibilizar sobre las consecuencias 
negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para 
la salud pública como para el medio ambiente y los beneficios del uso 
de modos de transporte mas sostenibles. Con este evento se quiere 
reconsiderar el modo en que se piensa sobre el espacio urbano y 
explorar la relación entre el uso del suelo y la calidad de vida y bajo el 
lema “Una calle mejor es tu elección”  se anima a la gente a crear la 
ciudad en la que quiere vivir. 
        En este marco, se elaboró un cartel informativo con todos las 
actividades que se realizaron del 16 al 22 de septiembre, por la mañana y 
por la tarde, y donde se incluyeron cursos para aprender a montar en 
bici, rutas en bici, talleres en centros educativos. En los Centros Escolares 
mas 600 niños han podido realizar la actividad de “Pedaladas”, a través 
de la cual los niños aprenden como circular mejor con la bicicleta y 
adquieren destreza en su manejo. Se han realizado 3 cursos de 25 niños 
cada uno de la actividad “Aprende a Montar en bici” que se realizó de 
martes a viernes, terminando el viernes con la entrega de diplomas y 
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obsequios a todas los niños participantes. 
       También se han realizado 2 rutas en bicicleta, las dos con gran éxito 
de participación, una el sábado 20 en la que participaron 
aproximadamente 130 personas, y otra por la ciudad el domingo 21 con 
un número similar de asistentes. 
       Después de la ruta del domingo, se realizaron talleres en los que 
todos los participantes pudieron aprender a reparar su bici, así como 
consejos de seguridad vial y conducción eficiente. 
 
         Para culminar con las actividades de la Semana de la Movilidad y 
con gran acogida por parte de los ciudadanos de la actividad, el lunes 
22 se realizó una ruta histórica y botánica caminando, que recorría el 
centro de Alcalá. 
         Por otra parte, destaca que el Ayuntamiento, siempre con el firme 
compromiso de mejorar la ciudad y la calidad de vida de los 
ciudadanos, ha trabajado en los últimos años por mejorar la movilidad y 
la accesibilidad en Alcalá. Fue pionera en la Comunidad de Madrid en la 
implantación de un servicio de préstamo gratuito de bicicletas, ha 
desarrollado un Plan Director de Carril Bici, instalado gran número de 
aparcamientos para bicicletas, promovido la línea de autobús que 
conecta con el aeropuerto, etc. 
        Igualmente se destaca por el Sr. Vicepresidente el papel de la Mesa 
de la Movilidad, como instrumento plural y participativo a través del cual 
se resuelvan los aspectos relacionados con la movilidad del municipio. 
Participan en dicha Mesa partidos políticos, sindicatos, asociaciones de 
vecinos, asociaciones de empresarios. 
         Por ello, si bien esta Semana de la Movilidad ha permitido un año 
más poner el acento en la importancia de la concienciación y 
sensibilización ciudadana para alcanzar objetivos comunes que mejores 
nuestra calidad de vida se continuará trabajando por una movilidad más 
sostenible a través de la Mesa de Trabajo de la Movilidad,. 
 
6.- PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2014-2015 
 
         Por el Sr. Vicepresidente se informa que actualmente la Concejalía 
de Medio Ambiente está trabajando en la elaboración del nuevo Plan 
Municipal de Educación Ambiental 2014-2015 en el que se incluirán, 
como en años anteriores, actividades adaptadas a cada grupo de edad 
al que se dirigen, siendo los programas de forma genérica los dirigidos a 
los centros educativos, ciudadanos y Educación Ambiental web 2.0. 
        Una primera campaña enmarcada en este Plan de Educación 
Ambiental es la destinada a la realización de rutas, de carácter gratuito, 
para conocer de cerca nuestro patrimonio natural y biodiversidad, 
denominada “Otoño en ruta”. Se realizarán visitas guiadas a los Cerros, 
charlas en el Aula de la Naturaleza, Rutas guiadas de las cigüeñas y rutas 
guiadas de la flora y la fauna por el río Henares. 

 
7.- RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ALCALÁ DE HENARES. 
 
       Se informa que la Junta de Gobierno Local de 29 de septiembre de 
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2014 ha aprobado el Proyecto de Renovación de la Red de 
Abastecimiento en la ciudad, en la Calle Zaragoza, en el tramo 
comprendido entre las calles Santander y Valladolid. El proyecto, que se 
ha valorado en un precio de licitación de 131.967´92 €, tendrá por objeto 
la renovación de las tuberías de abastecimiento en este tramo, 
sustituyéndolas por tuberías de fundición dúctil que garanticen un 
suministro de agua óptimo. 
Esta actuación se suma a la renovación de esta red en otros tramos que 
el Ayuntamiento ha venido acometiendo en los últimos años y que ha 
permitido hablar de una importante reducción de pérdida de agua en 
las conducciones, mejorando la eficiencia de las mismas. Esta actuación 
se realizará con cargo de la subvención solicitada a la Mancomunidad 
de Aguas del Sorbe para la financiación del 100% de la misma. 
 

Se informa también de la actuación en el cruce de las vías 
ferroviarias a la altura del Camino del Cementerio, frente a la empresa 
Roca, y el cruce de vías ferroviarias a la altura del acceso sudeste a la 
universidad, a la altura del km 33.500 de la A-2. Estos tramos están 
constituidos por tuberías muy antiguas de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio de diámetros comprendidos entre 400 y 500 mm, siendo muy 
complicadas las operaciones de mantenimiento de la red en estos 
cruces. 

Se procederá a la sustitución de las tuberías de poliéster por 
tuberías de fundición que garanticen un suministro de agua óptimo. 

 
 
OTROS ASUNTOS 

 
1.- DÍA DEL HÁBITAT Y DE LOS ANIMALES. 

 

Se informa por el Sr. Vicepresidente que un año más, Alcalá de 
Henares se ha sumado a la conmemoración de los días mundiales de los 
animales y del hábitat, los días 4 y 6 de octubre. El pasado 4 de octubre, 
decenas de ciudadanos disfrutaron de la Ruta guiada de la Flora y la 
Fauna del Río Henares, paseando por el entorno de este importante 
patrimonio natural y conociendo más sobre la vegetación y la fauna 
asociada al río, así como la configuración paisajística del espacio.  

Asimismo el día 6 de octubre alumnos del CEIP Cardenal Cisneros y 
el Concejal de Medio Ambiente soltaron dos cernícalos que recuperaron 
su libertad tras haber sido tratados en el Hospital de Fauna Salvaje de 
Grefa.  

Como colofón a estas celebraciones, en la Sala de Exposiciones 
de la Quinta de Cervantes (C( Navarro y Ledesma, 1-3), se ha podido 
visitar hasta el pasado viernes 10 de octubre la exposición “Patrimonio 
Natural, Patrimonio Cultural. Una milésima de segundo”, con la que volver 
a disfrutar de las fotografías de Alberto Sobrino. 
 

*Por parte de la Sra. Martínez se propone que podría realizarse una 
jornada para fomentar la adopción de animales por el CIMPA y las 
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Protectoras para el próximo año. 
 
2.- VOLUNTARIADO AMBIENTAL FUNDACIÓN TELEFÓNICA 10.10.2014 
 

La Concejalía de Medio Ambiente, en colaboración con GN Medio Ambiente 
y trabajadores de la Fundación Telefónica, han realizan una nueva plantación de 
encinas y arbustos en el espacio natural de Los Cerros, en Alcalá de Henares. 
Durante la jornada del 10 de octubre de 2014, los voluntarios de Telefónica, 
además de llevar a cabo una plantación de encinas de tamaño mediano y 
arbustos de romero, coscoja, espantalobos, etc,  han realizado un taller Nendo 
Dango y posterior dispersión de semillas. De igual manera, se ha realizado una 
limpieza del entorno. 
 
3.- FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA 
 
La Concejalía de Medio Ambiente está procediendo a la revisión de la 
dotación de aparcabicicletas e infraestructuras de promoción del uso de 
este vehículo en la ciudad, detectando necesidades de actuación de 
cara a la planificación de las acciones que resulten necesarias. 
 
4.- HUERTOS URBANOS 
 
El Ayuntamiento está realizando las actuaciones de dotación de agua 
para el riego de los huertos urbanos que se ubicarán en la parcela junto 
al área de usos múltiples de la isla del Colegio. Tan pronto finalicen los 
trabajos, todo estará listo para comenzar el proyecto. 
•  

PUNTO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
*El Sr. Barbero procede a dar lectura del documento remitido por parte 
del representante de la Federación Comarcal de Asociaciones de 
Vecinos de Alcalá de Henares para ser considerado en el Consejo Asesor 
de Medio Ambiente, que seguidamente se recoge literalmente: 
 
“”1.-Limpieza: Gran descontento por parte de la vecindad de la ciudad, 
como quedó patente en las Juntas de Distrito, en las que las 
Asociaciones de Vecinos presentaron mociones denunciando el estado 
lamentable en el que se encontraba la ciudad, una suciedad extrema. 
De hecho, esas mociones fueron aprobadas por unanimidad. El resultado 
de estas mociones ha sido desigual, es cierto que en algunos barrios la 
situación ha mejorado, pero en otros no. 
2.-PAUSAH:  Parece que el proyecto de huertos urbanos va avanzandom 
tras la presentación de la plataforma PAUSAH en mayo de 2012, más de 
dos años. Queremos saber y que este Consejo Asesor tenga 
conocimiento de ello, exactamente en qué estado se encuentra el 
proyecto, y el compromiso concreto en este asunto del nuevo concejal. 
3.-Infección de Olmos: ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo 
contra la galeruca? Va a más la acción de este escarabajo, y es un gran 
riesgo porque afecta muy negativamente a los pulmones verdes de 
nuestra ciudad, se mueren. Además, estos escarabajos se meten en las 
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casas, decenas de ellos, sobre todo en la zona de Avda. Virgen del Val. 
Ahora están con menor actividad, ¿Qué ocurrirá cuando lleguen 
temperaturas más elevadas? 
4.-Falta de seguridad en el túnel de la FIAT. Viene de atrás, se ha 
señalado la deficiente “balización” en las entradas de dicho túnel. 
Consultada la Comunidad de Madrid, nos han afirmado hace unos días, 
que desde la inauguración de la M-300 más adelante, la Comunidad de 
Madrid ha “cedido” el mantenimiento integral al Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares. 
Asimismo, el Sr. Barbero entrega el “Informe de la Situación del Arbolado 
del Barrio de la Garena”, elaborado por la Asociación de Vecinos de la 
Garena, en el que se recoge lo que sigue: 
“”Catalpas en mal estado, infectadas por insectos y con aspecto 
enefermizo en las calles Antonio de Ulloa, Alejandro Malaespina, Jorge 
Juan, Fausto Elhuyar y Arturo Soria. 
Almendros y frutales enfermos con insectos, en mal estado de 
conservación en las calles Antonio Gaudí, Antonio Palacios, Federico 
Rubio y Galí, Alonso de Cobarrubias, Ignacio Barraquer, Secundino Zuazo, 
Leonardo Torres Quevedo y Ventura Rodríguez. 
Aceras levantadas por causa de las raices de los árboles siendo estas 
difícilmente transitables por esta causa, en las calles Antonio Palacios, 
Narciso de Monturiol, José Comas Solá, Juan Bautista Bru, Jorge Juan y 
Avd. De Juan Carlos I. 
En la calle peatonal posterior a la calle Isaac Peral, reforestación de los 
ejemplares que fueron retirados por secarse, de la barrera acústica. 
Es necesario la poda de algunas especies de gran tamaño (ej. Calle José 
Comas Solá, Celestino Mutis y otras) por dificultar el tránsito por dichas 
calles al llegar las ramas a la altura de las personas, así como tapar las 
farolas e impedir que iluminen las calles adecuadamente. 
Se requiere revisión y conservación de todo el arbolado por estar 
causando perjuicio a los vecinos, teniendo que soportar plagas de 
insectos, sustancias pegajosas que ensucian el suelo y el tránsito 
adecuado en la mayoría de las calles, debido al abandono que han 
sufrido todas las especies arbóreas que tenemos en el barrio.”” 
 

*El Sr. Vicepresidente indica que respecto al tema de los Huertos 
Urbanos, ya ha quedado contestado. Asimismo informa respecto a la 
galeruca, que siendo una plaga que afecta a toda la Comunida de 
Madrid, la actuación este año en Alcalá ha estado muy programada, se 
han realizado tratamientos mediante inyecciones en árboles y 
tratamiento aéreo. Por tanto, la afección ha sido menor que en otros 
años, no resultando ningún árbol muerto como consecuencia de la 
misma. Los árboles que han muerto ha sido por grafiosis, no por galeruca, 
y ha ocurrido en el entorno del río. Se ofrece a enviarles los informes 
técnicos que se han elaborado respecto a la galeruca. 
 

*El Sr. Larrán pregunta si hay planificado plantar más Ulmus Pumila. 
 

*El Sr. Fernández Abad le indica que en principio no se están 
plantando. 
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*El Sr. Larran insiste que no se debería plantar ni esta especie ni la 

robinia pseudoacacia. 
 

*El Sr. Barbero plantea el tema del nuevo parque Camarmilla que 
en principio estaba presupuestado en tres millones de euros, señalando 
que se trata de suelo agrícola de gran calidad, suelo de vega que se va 
a destruir. Indica que este suelo es de gran valor ambiental y que se 
convierte en otra cosa, destruyendo suelo agrícola de calidad, siendo un 
recurso imprescindible, independientemente si se alcanza un beneficio 
para la ciudadanía. Opina que el Ayuntamiento debería tener en cuenta 
que cuando se actúa en el entorno del río se debe hacer de forma más 
somera promoviendo la comunicación entre el arroyo y la tierra, como 
por ejemplo las acciones que favorezcan la fauna. Asimismo quiere dejar 
constancia que Ecologistas en Acción se preocupa en este tema mucho; 
creen que se debe actuar sólo con limpiezas, lo que no significa cortar 
árboles o eliminar plantas sino limpiar residuos. Hacer una actuación 
como en el puente de la oruga no es lo adecuado para este ecosistema. 
Parece que cuando se decide actuar sobre el entorno de un cauce, 
siempre se opta por crear un parque, cuando con actuaciones someras 
y fundamentalmente con limpiar, sería suficiente. Y plantea que en el 
futuro no se haga algo parecido. 
 

*El Sr. Fernández Abad contesta que se trata de un proyecto del 
Consorcio Urbanístico de Espartales Norte, elaborado por Arpegio, 
empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 

*La Sra. Martínez recuerda la reunión pendiente entre el 
adjudicatario del Centro Integral Municipal de Protección Animal y la 
Plataforma de Asociaciones Protectoras de Animales. 
También quieren conocer los primeros datos del funcionamiento del 
centro desde la adjudicación del nuevo contrato reiterando no obstante 
la oferta de reelaborar y mejorar la ordenanza municipal actualmente 
vigente sobre tenencia y protección de animales domésticos. Respecto a 
un posible convenio a suscribir para la gestión de colonias felinas, 
pregunta en qué consistirá dado que en teoría entraba en el contrato. 
 

*El Sr. Fernández Abad confirma que se está trabajando con el 
Veterinario Municipal para ver cómo se va a gestionar dentro del 
contrato las colonias felinas. Indica que se les informará al respecto, y si 
fuera necesario, que acudirá también el veterinario. No obstante 
comenta que se trataría de algo parecido a una colaboración a integrar 
dentro del contrato.  
 

*La Sra. Martinez expone que se entiende que no se tratará de 
capturar a los gatos y matarlos. 
 

*La Sra. De Miguel explica que son Asociaciones Protectoras de 
Animales las que han manifestado su interés en este tema, y no se 
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plantea en absoluto la captura y muerte del animal. En cuanto a la 
Ordenanza Municipal sobre Tenencia y Protección de Animales 
Domésticos, explica que se está elaborando un texto sobre el que se 
puede trabajar y aportar las mejoras que consideren oportunas. No 
obstante, los miembros pueden remitir las propuestas que consideren 
oportunas a este respecto. 
 

*El Sr. Gómez Sal pregunta acerca del estado de tramitación del 
Plan General de Ordenación Urbana. 
 

*El Sr. Vicepresidente indica que de momento se encuentra 
parado, si bien lo consultará al Concejal Delegado de Urbanismo e 
informará al respecto. 
 

*El Sr. Larrán confirma que está paralizado. 
 

*Por su parte, el Sr. Gómez Sal manifiesta su coincidencia respecto 
a las aportaciones de Ecologistas en Acción y añade que no entiende 
por qué no se ha valorado la configuración y diseño de cobertura 
vegetal en el nuevo parque del Camarmilla según se estuviera más o 
menos cerca de la lámina de agua del arroyo. 
 

*El Sr. Vicepresidente indica que todo se ha tenido en cuenta, si 
bien es un proyecto de la Comunidad de Madrid que se pone en 
marcha través de Arpegio, siendo el interlocutor municipal la Concejalía 
de Urbanismo. En este sentido, se le pasara todo lo tratado en el Consejo 
a dicha Concejalía. 
 

*El Sr. Gómez Sal pregunta sobre la situación en la que se 
encuentra el acuífero de la primera terraza del río Henares. Manifiesta 
que la Universidad de Alcalá ha tenido conocimiento sobre una posible 
afección a éste por sobreexplotación por pozos en el mismo. Pregunta si 
el Ayuntamiento tiene algún dato o información sobre la dinámica del 
mismo, y si existe relación con el campo de golf. 
 

*El Sr. Vicepresidente explica que no puede ser del campo de golf 
ya que el agua que utiliza procede de Meco. Podría tratarse, según la 
información de la que dispone, consecuencia de las obras de 
construcción de la variante de la A-2, pero recabará los informes de los 
servicios técnicos para informar al respecto. 
 

*El Sr. Gómez Sal, respecto al control de palomas torcaces, expone 
que no es un problema de control de colonias, como en el caso de las 
bravías. Es un problema distinto. Se trata de un animal silvestre que se 
está adaptando al ecosistema urbano no es una especie doméstica es 
un animal muy bonito pero realmente hay que abordar este problema. 
 

*El Sr. Vicepresidente indica que pasará el tema al Veterinario y 
que para el próximo consejo informará al respecto.  
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*La Sra. Domínguez considera que la presencia de palomas 
torcaces es efectivamente un problema que causa muchas molestias, 
además es un tema que ya se ha tratado en las Juntas Municipales del 
Distrito, indicando que el veterinario no se ha pronunciado aún al 
respecto. 
 

*El Sr. Fernández Abad informa que ha finalizado el contrato para 
la prestación del Servicio de Control de las poblaciones plaga de 
palomas con el anterior adjudicatario de manera que cuando se vuelva 
adjudicar el Servicio, informará al respecto. Sin embargo, corresponde al 
veterinario decidir lo que procede respecto a las actuaciones a llevar a 
cabo, siendo dicho Técnico el responsable de este contrato. No obstante 
lo anterior,  con este servicio de control de palomas, las palomas 
domésticas se capturan para controlar su población. 
 

*La Sra. Martínez propone la utilización de piensos anticonceptivos. 
 

*El Sr. Gómez Sal manifiesta que el control de las palomas torcaces 
es más complicado que el de las palomas bravías. 
 

*La Sra. Domínguez expone la problemática asociada a su 
presencia en los parques infantiles o en el parque donde los ciudadanos 
están haciendo deporte, bajo arbolado donde están estas palomas. 
 

*La Sra. Martínez también propone la utilización de rapaces. 
 
 *La Sra. Domínguez pregunta sobre la limpieza en parque Infantiles, 
si se van a limpiar areneros, etc. 
 

*El Sr. Vicepresidente indica que se realizan limpiezas periódicas, 
pero que si hay cualquier parque infantil que no esté en condiciones, se 
debe hacer saber a la Concejalía de Medio Ambiente, para que se 
traslade inmediatamente a los Servicios Técnicos, y se subsane. 
 

*La Sra. Domínguez manifiesta que no puede recaer sobre el 
vecino el tema de llamar al Ayuntamiento para que limpien o 
mantengan el parque infantil en condiciones. 
 

*El Sr. Vicepresidente aclara que hay limpiezas programadas con 
una periodicidad, así como un mantenimiento y supervisión diaria, pero si 
por algún motivo las condiciones de limpieza no se han mantenido, es 
necesario que el vecino lo haga saber a la Concejalía para poder 
subsanarlo de forma inmediata. No se trata de pretender que sean 
vigilantes. 
 

*La Sra. Domínguez insiste no obstante en la necesidad de realizar 
más limpiezas en los juegos infantiles, ya que los bancos presentan 
excrementos de palomas, las barandillas y columpios sucios, los areneros 
están sucios, etc. y se ofrece a pasar una relación con zonas infantiles 
donde actuar o realizar una visita personalmente. 
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Por otra parte, la Sra. Domínguez manifiesta que la limpieza ha sido 
muy deficiente en la ciudad, y que los excrementos de las mascotas hay 
que recogerlas, pero qué pasa con los orines de estas mascotas.  
 

*El Sr. Vicepresidente explica que los problemas respecto a la 
limpieza se generan en los meses de verano fundamentalmente en 
agosto y septiembre, ya que los trabajadores, por convenio de la 
empresa concesionaria, disfrutan de vacaciones de forma continuada, 
no pudiendo repartir vacaciones 50 % en un momento y el 50 % en otro, 
por lo que en septiembre hay 100 personas menos en las calles. 
 

*La Sra Domínguez expone, por otra parte, la necesidad de 
reposición de columpios en zonas infantiles porque no cumplen la 
normativa, ya que en vez de sustituirlos, se opta por quitarlos. Propone 
que se vayan rehabilitando o reponiendo por nuevos. A este respecto, se 
ofrece a pasar una lista de estas zonas infantiles que podrían ser 
renovadas. 
 

*La Sra. Muñoz expone la problemática existente en algunos 
parques infantiles cuando hace mucho sol, lo que hace que no sean 
útiles ya que en esas circunstancias no pueden usarse.  
 

*El Sr. Vicepresidente señala que lo pasará a los técnicos para 
buscar una solución. 
 

*La Sra. Muñoz insiste en el necesario control de las contrataciones 
respecto a las horas extra, refiriéndose fundamentalmente a la empresa 
adjudicataria del Servicio Integral de  Protección Animal en Alcalá de 
Henares, para evitar la explotación profesional. 
 

*El Sr. Vicepresidente informa que el control que se realiza por 
parte del Ayuntamiento es el que la ley les obliga y que está previsto ya 
en los pliegos que rigen el contrato. 
 

*La Sra. Domínguez pregunta si finalmente se realizará la visita a las 
instalaciones del Centro Integral de Protección Animal. 
 

*El Sr. Fernández Abad lo confirma. 
 

*El Sr. Gómez Sal propone que para animar a los ciudadanos al 
ocio al aire libre, disponiendo de áreas deportivas, ya que no están 
señalizadas , se publicite su existencia más entre los ciudadanos. 
 

*La Sra. de Miguel informa que actualmente se está trabajando en 
este tema. 
 

*La Sra. Domínguez solicita información respecto a los parques 
caninos: cuántos se van a hacer y donde. 
 

*El Sr. Vicepresidente indica que es complicado, aunque hay 
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voluntad de hacer más áreas caninas, hay que respetar todas las 
opiniones y necesidades, y hay ciudadanos que no las quieren. 
 

*La Sra. De Miguel informa sobre las zonas caninas nuevas, las que 
han contado con muy buena acogida como la del Arboreto de la 
Dehesa del Batán, la plaza de Sepúlveda y la plaza Carlos I. El nuevo 
área que se instaló en el parque de Reyes Magos tuvo que ser 
desinstalado dado que había una persona con un problema de salud 
que así lo solicitó.  
 

*El Sr. Vicepresidente indica que se pidió a los vecinos que hicieran 
propuestas para reubicar dicho área, pero a día de la fecha no se ha 
recibido ninguna. 
 

*La Sra. de Miguel comenta que en la nueva ordenanza municipal 
que se está elaborando sobre protección animal se prevé incluir unos 
horarios para que se puedan pasear los perros sueltos en  determinados 
parques. 
 

*La Sra. Martínez solicita mayor vigilancia policial en los parques y 
que quien no recoja las deyecciones caninas, sea multado. No obstante 
también solicita que se facilite mayor número de papeleras para 
depositar las deyecciones que se recogen. 
 

*El Sr. Barbero indica que en la calle Toledo se ha incrementado 
mucho el número de deyecciones en las aceras. 
 

*El Sr. La Roda comenta que en la calle Simón García de Pedro 
también se ha producido tal incremento. 
 

*La Sra. Martínez recuerda que se ofreció desde la Plataforma 
colaboración para llevar a cabo una campaña de concienciación al 
respecto. 
 

*El Sr Gómez Sal comenta que en muchas ciudades hay zonas 
verdes en el que pone un cartel de prohibido perros y puede ser una 
medida disuasoria. 
 

*El Sr Ruiz considera que primero se trata de educar al dueño y 
luego educar al perro. 
 

*El Sr. Gómez Sal, en cuanto a la promoción del uso de la bicicleta 
en Alcalá, considera que el carril bici debe estar más integrado y 
completo y crear áreas vigiladas para el aparcamiento de bicicletas 
donde puedan dejarla y recogerla con mayor seguridad. También 
propone actuar de forma estímulo-compensación por usar la bici, como 
por ejemplo, vales que cuando acumulan cuatro se les da una entrada 
para el cine o algún evento. Entiende que la bici tiene que ser privada, 
no confía en el tema del alquiler, por lo que expone que la clave está en 
garantizar la seguridad. Manifiesta que hay algunas personas en la 
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Universidad de Alcalá que podrían colaborar. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 
diecinueve horas y treinta y cinco minutos del día del encabezamiento, 
de lo que yo Secretaria doy fe, con el Visto Bueno del Sr. Vicepresidente. 
 
  
 


