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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES CELEBRADA EL DIA 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 

En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las diecisiete horas y seis minutos del día veintiocho 
de noviembre de dos mil diecinueve, en la Sala de la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, sito en Plaza de Cervantes, 12, de Alcalá de Henares, 
bajo la Presidencia  del Concejal Delegado de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Gestión de 
Residuos, D. Enrique Nogués Julián, se reunieron los señores miembros del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente, D. Tomas Marcelo Isoldi Barbeito, en rep. de Grupo PP,  D Julián Cubilla 
Bolivar, en rep. de grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, D. Antonio Villar Tejedor, en 
rep. de grupo Vox, D. Santiago Vilar Romero, en rep. Grupo Municipal Unidas Podemos 
Izquierda Unida, Dª María Jesús Salado García, en rep.  de la Universidad de Alcalá, D. Ignacio 
Vilela Fraile, en rep. de A.E.D.H.E., D. Alberto Sánchez Moya, en rep. de CC.OO., Dª Mariví 
Fernández Bermejo, en rep. de U.G.T., D. Antonio Sánchez Conde, en rep. de la Federación 
Comarcal de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares, D. Fernando Barbero Carrasco, en 
rep. de Ecologistas en Acción y Dª Laura Muñoz Ventero, en rep. de Asociaciones de Protección 
Animal, con el fin de celebrar la Sesión Constitutiva del Consejo Asesor de Medio Ambiente. 
 
Asisten asimismo Dña. Teresa López Hervás,  del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda 

Unida; D. Alejandro Bernabé Correa, de AEDHE, y D. Vicente García, de CC.OO.          

Como Secretaria del Consejo Asesor de Medio Ambiente asiste la Técnico de la Concejalía de 

Medio Ambiente, Dª Montserrat de Miguel Sánchez. 

PUNTO PRIMERO: INFORMES DE LA VICEPRESIDENCIA.-  

El Sr. Vicepresidente da cuenta de los asuntos que seguidamente se detallan: 

1. Rutas en la Naturaleza 
 

La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto a disposición de la 

ciudadanía una nueva programación de rutas totalmente gratuitas 

para la promoción del medio ambiente y de los espacios naturales del 

municipio (Los Cerros, la Red Natura con el río Henares, el Arroyo 

Camarmilla, las Vías Pecuarias, o la colonia más importante de la 

Comunidad de Madrid de cigüeña blanca).  

Ediciones octubre, noviembre y diciembre. 

 

2. Celebración de la Semana del Medio Ambiente y del Día del Medio Ambiente  

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, Alcalá de 

Henares celebró del 1 al 9 de junio la XV Semana del Medio Ambiente, girando en torno el 

lema elegido por las Naciones Unidas "Lucha contra la contaminación del aire", una llamada a 
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la acción para combatir uno de los mayores problemas ambientales de nuestro tiempo. Se 

desarrollaron actividades para toda la familia, y cuenta con la colaboración de la Concejalía de 

Juventud, Salud y Participación Ciudadana, a través del FRAC, Otra forma de moverte y Bolsa 

de Voluntariado, así como con asociaciones de protección animal que también estarán 

presentes en este evento: FAPAM, VYDANIMAL ALKALAINA, APAP, APAMAG, HELP3 AYUDA, 

NEKO Y HAKUNA MATATA. Se programaron un total de 35 actividades.  

El tema del Día Mundial del Medio Ambiente 2019 "Contaminación del aire" invitaba a 

considerar qué cambios podemos hacer en nuestra vida cotidiana para reducir la 

contaminación del aire y frenar sus efectos en nuestra salud y su contribución al calentamiento 

global. Se organizó un concurso escolar basado en el tema del Día Mundial del Medio Ambiente. 

Los premios consistieron en un kit de regalos solidarios que contenía unos prismáticos de alta 

gama, unas cartas identificadoras de aves y un lote de regalos sostenibles. En esta ocasión se 

contó con la colaboración de Hotel Campanile Alcalá de Henares. 

Además, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, escolares del CEIP Cristóbal Colón 
visitaron los huertos urbanos de la Isla del Colegio y el 
Bosque Comestible. En el marco de este día, también se ha 
colocado una placa conmemorativa en un ejemplar de 
plátano de sombra ubicado en Ronda Fiscal. 

La Fiesta de Medio Ambiente, que se organizó el sábado 8 

de junio en la Plaza de La Juventud, a la que acudieron 

tanto niños y niñas como adultos, y se organizaron más de 

20 actividades ambientales, todas ellas gratuitas, y basadas 

en el principio de residuo cero: incluyen juegos 

desenchufados, talleres de semillado, cómics, máscaras, 

reciclaje de papel, de construcción de comederos de aves y 

medidores contaminantes; mesas informativas de 

protectoras de animales, un pasaje de los sentidos o un 

trivial de contaminación del aire. 

Las protectoras de animales APAMAG, APAP, NEKO y 

VYDANIMAL ALKALAINA informaron a la ciudadanía sobre 

la tenencia responsable; y la Concejalía de Infancia preparó una casita donde quedaron 

reflejadas las peticiones de las Comisiones de Participación Infantil en materia de medio 

ambiente. 

Además se regalaron bolsas de tela, porta-bocadillos, botellas reutilizables, lapiceros de 

madera y camisetas a todos los que acudieron a esta tradicional cita. 

Entre las 20:00 y las 01:00 horas, se realizó el ascenso nocturno al Ecce Homo, para descubrir 
este paraje natural alcalaíno a través del senderismo de noche, así como disfrutar de la 
iniciación a la astronomía contemplativa. 
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El domingo día 9 de junio, finalizó la XV Semana del Medio Ambiente con la colocación de 17 

cajas nido en el Arboreto Dehesa de Batán. La acción, puso punto final también a la actividad 

iniciada en las IV Jornadas de Biodiversidad, Paisaje y Territorio, servirá para que paseriformes 

aniden en este espacio del municipio. 

3. Suelta de Cigüeñas recuperadas 

Como viene siendo habitual, las cigüeñas que han sido rescatadas en nuestro municipio y 
recuperadas en el hospital de fauna salvaje de GREFA. En esta ocasión se han devuelto a su 
entorno 17 cigüeñas recogidas y dos cernícalos comunes, recuperados en el Hospital de Fauna 
Salvaje del Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA).  

Alcalá de Henares, Ciudad de las Cigüeñas, cuenta con más de 130 nidos, lo que la sitúa en 
primer lugar a nivel de la Comunidad de Madrid, y en uno de los más numerosos a nivel 
nacional. 

Se ha contado con la presencia de escolares con objeto de que aprendan a sensibilizarse con 
los animales y la naturaleza.  

4. Semana Europea de la Movilidad 

Con el lema ¡Camina con nosotr@s! se organizó un programa de actividades para celebrar la 
Semana de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, centrado en la movilidad sostenible con 
más de una veintena de actividades dirigidas a concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios 
de la movilidad a pie, en bici y en transporte público, reduciendo el uso del vehículo privado. 
Colaboraron las Concejalías de Medio Ambiente y de Movilidad y Transporte, junto a las 
Concejalía de Diversidad y Solidaridad y de Juventud, a través de "Otra Forma de Moverte", y 
con las propuestas ciudadanas tratadas en el marco de la Mesa de la Movilidad. 

Las actividades ponían el foco en la importancia de las alternativas que existen para moverse 
de forma sostenible: Curso para aprender a montar en bici, actividades escolares, Park(ing) 
Day, mesa redonda sobre urbanismo, accesibilidad y sostenibilidad, ruta en bici, circuito por 
la integración, grafiti y creatividad urbana sobre ruedas, photocall bici, una nueva vida para tu 
bici, espacio perfomance de movilidad, concierto musical, juegos; circuitos de bicis y patines, 
customización de bici, "Sube al Bus", punto de encuentro para la mejora de la movilidad, feria 
de solidaridad animal. 

Además, los días 20 y 21 de septiembre, en el Centro Comercial Quadernillos.,se celebró la III 
Jornada del Vehículo Sostenible, promovida por la Asociación AEDHE, en colaboración con el 
Ayuntamiento, y con participación de distintos concesionarios del automóvil de la Ciudad.  

A todo ello se une la iniciativa del Hospital Universitario Príncipe de Asturias que difundirá el 
video realizado sobre la movilidad sostenible para acceder a su sede contando con la 
colaboración de personal del centro. 

5. Manifiesto Medio Ambiente  
En el marco de las actividades organizadas con motivo de la celebración de la Semana de la 

Movilidad y de la Semana de la Solidaridad, el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, y 
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los concejales de Medio Ambiente, Enrique Nogués, y de Juventud y Solidaridad, Alberto 

González, acompañaron a los escolares del Colegio Público Ciudad del Aire y a miembros del 

Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá en la lectura de una manifiesto por el Medio 

Ambiente en la lectura, frente al Ayuntamiento, de un manifiesto por el medioambiente 

enmarcado en la programación de la Semana de la Solidaridad 2019. El Consejo de Estudiantes 

y el Ayuntamiento organizaron este acto con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de 

enfrentar los grandes retos medioambientales actuales, como el cambio climático, las 

deforestaciones, las inundaciones o el deshielo. 

6. Park(ing) Day 

El "Park(ing) Day" es un evento anual que se desarrolla en varias ciudades de todo el mundo 
el tercer viernes de septiembre. En Alcalá de Henares, con la colaboración de Licuas S.A. se 
transforma de forma temporal plazas públicas de aparcamiento en parques, jardines y otras 
formas de espacio público. El lema elegido para esta ocasión fue "Camina con nosotr@s.  

COMPOSTAJE 

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y 
Movilidad, se está llevando a cabo un cambio de modelo en la gestión de residuos, para 
mejorar la calidad ambiental del entorno, y dar cumplimiento a las normativas europeas que 
exigen que en el año 2020 el 50% de los residuos orgánicos generados sean compostados. 

Desde septiembre de 2018, se cuenta con compostadoras comunitarias, dentro del Programa 
Alcalá Composta, en espacios públicos para gestión de los biorresiduos de 10-20 familias por 
compostadora y desde marzo de 2019, hay compostadoras en centros educativos para gestión 
de la materia orgánica de comedores y de familias. 

Asimismo, se están realizando campañas de promoción del compostaje domiciliario, y se ha 
elaborado un manual de compostaje que servirá de ayuda para toda la ciudadanía.  

Habiendo finalizado el Proyecto Alcalá Composta, el 04.07.2019 se entregaron los diplomas a 
los maestros y maestras compostadores participantes en esta iniciativa, entre cuyos objetivos 
se encuentra el impulso de la economía circular y los ciclos virtuosos de los biorresiduos. La 
primera fase de Alcalá Composta comenzó en octubre de 2018, en el que se formó a 20 
ciudadanos en maestría compostadora de los que 9 han desarrollado experiencias de 
compostaje en barrios y centros educativos de la ciudad. 

Durante el desarrollo del Proyecto se han realizado mensualmente en los distintos nodos de 
compostaje talleres de compostaje comunitario y ciencia ciudadana gratuitos para toda la 
familia en los que se ha ido informando de cómo participar en el proyecto. 

Si bien, en el mes de junio finalizó el Proyecto piloto, continuarán activos los siguientes nodos 
de compostaje, gracias a la colaboración de las entidades y centros participantes: 

-Federación de Asociaciones de Vecinos (c/Eduardo Pascual y Cuellar, 1). 
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-Zona de Huertos Urbanos Ecológicos 

-Centro Sociocultural Zulema (C/Entrepeñas, 2) 

-I.E.S. Albeniz 

-I.E.S. Complutense 

-I.E.S. Alkalá Nahar 

-I.E.S. Atenea 

-Colegio San Gabriel 

-Colegio Calasanz 

-Colegio Gredos San Diego 

-CEIP DOCTORA DE ALCALÁ 

-CEIP MANUEL AZAÑA 

-CEIP MOZART 

Se estima que el Proyecto ha conseguido unas 26 a 30 t de materia orgánica en total, a partir 
de una comunidad de unos 140 hogares, a lo que se une los centros educativos y sciales antes 
indicados. 

Este proyecto se completará con la puesta en marcha de la recogida del quinto contenedor en 
la vía pública, como experiencia piloto en la ciudad, a través de la participación del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares en el Proyecto de agrocompostaje, amparado por el 
Instituto Madrileño de Investigación en Desarrollo Rural y Agrario -IMIDRA- (proyecto GO 
CAM). 

El proyecto GO CAM Agrocomposta tiene como objetivo ofrecer en el futuro a agricultores de 
las vegas del Henares y alcarria madrileña la materia orgánica de calidad de la recogida 
selectiva para el abonado de tierras y el fomento desde nuestra ciudad de una transición 
agroecológica en nuestra bio-región. 

El Vicepresidente indica que la idea es iniciar nuevos proyectos de compostaje, pero se debe 

esperar a tener una planta para poder llevar los residuos de materia orgánica segregados. A 

priori se plantea colocar un contenedor para la recogida de materia orgánica en el punto 

donde había una compostera comunitaria. 
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

- 20.09.2019 plantación popular contó con más de 120 personas y estuvo promovida por 
el Ayuntamiento en colaboración con Decathlon y Heliconia en el Gran Parque de 
Espartales en la que participaron más de 120 personas, entre trabajadores y familias 
alcalaínas que se sumaron a la plantación, ayudaron en los trabajos de reforestación 
del Gran Parque de Espartales con un total de 800 nuevos ejemplares de especies 
autóctonas de árboles y arbustos. Entre las especies que han sido plantadas en esta 
actuación se encuentran madroños, majuelos, espantalobos, jazmines silvestres, rosas 
caninas, lentiscos, enebros, endrinos, olivillas y aladiernos.  

- 11.10.2019: Plantaciones en el Bosque Comestible: La entidad Heliconia en 
colaboración con voluntarios y voluntarias de la empresa CUALTIS, S.L., llevaron a cabo 
una nueva plantación en el Bosque Comestible, ubicado en la Isla del Colegio, que ya 
cuenta con 250 nuevos árboles y arbustos frutales. Con esta acción enmarcada en las 
plantaciones de voluntariado se superan las 1000 plantaciones en este espacio en la 
Isla del Colegio. También se realizaron varios talleres para que los más pequeños 
descubriesen la biodiversidad de este espacio y su importancia. 

-  16.10.2019. Plantación popular a la que asistieron en torno a 100 personas y estuvo 
promovida por el Ayuntamiento en colaboración con Yves Rocher y Heliconia en el Gran 
Parque de Espartales. Entre las especies que han sido plantadas en esta actuación se 
encuentran madroños, majuelos, espantalobos, jazmines silvestres, rosas caninas, 
lentiscos, enebros, endrinos, espino negro y saucos.  

- 18.10.2019. Plantación de arbolado y retirada de residuos en los cerros de Alcalá 
promovida por la Asociación GN Medio Ambiente junto a voluntarios de Fundación 
Telefónica, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares . Se plantaron 
más de 600 ejemplares de diferentes especies autóctonas: tomillo, romero, retama y 
encina entre otras.  

- 24.11.2019. Plantación de 10 liquidambar orientalis en Parque de Arturo Soria 
promovida por la asociación ESN de la UAH, en colaboración con las Concejalías de 
Medio Ambiente y Juventud. Los árboles fueron cedidos por la Asociación Gurucan. 

-  

CALIDAD DEL AIRE 

1. Campaña informativa sobre ozono troposférico 

El Ayuntamiento pone en marcha anualmente la campaña informativa sobre 
ozono troposférico, con el fin de dar a conocer las características y la 
problemática que supone la presencia de este gas en altas concentraciones, 
junto con una serie de recomendaciones. 

Esta campaña está especialmente dirigida a grupos de riesgo de población 
como son niños, personas mayores, vecinas y vecinos con problemas 
respiratorios y personas que realicen actividades físicas prolongadas al aire 
libre. 
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Para facilitar más información, la Comunidad de Madrid cuenta con una "Red de Calidad del 
Aire", que también es accesible a través de la página web del Ayuntamiento de Alcalá: 
http://gestiona.madrid.org/azul_internet/run/j/AvisosAccion.icm 

RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA 

1. Ferias Sostenibles 

Con el objetivo de concienciar y minimizar los impactos ambientales de las Ferias de Alcalá, el 
Ayuntamiento complutense ha puesto en marcha, por primera vez, criterios y medidas 
destinadas a la sostenibilidad. 

Estas iniciativas han permitido recoger de forma selectiva 8,2 toneladas de envases, una 
importante cantidad que sirve de punto de partida para el futuro. Además con esta campaña 
de Ferias y Fiestas sostenibles se ha dado origen a una serie de buenas prácticas de 
sostenibilidad y respeto por el entorno que nos rodea, que continuarán poniéndose en práctica 
en sucesivos eventos colectivos desarrollados en Alcalá. 

En la zona del recinto ferial hubo novedades con respecto a otros años. En primer lugar, la 
instalación de un tótem amarillo de Ecoembes con contenedores en la base para el reciclaje 
de envases en la zona central del recinto. En las peñas se repartieron contenedores ligeros de 
1m3 de capacidad para recoger selectivamente el plástico generado en ellas que, con los 
distribuidos en la feria de día, hacen un total de 40 unidades. 

Otra novedad ha sido el acondicionamiento del Parque de la Juventud, que contó con dos 
accesos regulados, vallado, iluminación de la zona del caz, instalación de aseos, señalización 
y cartelería informativa. En esta zona se ha quintuplicado la contenerización, pasando de 3 a 
15 contenedores amarillos y contenedores para vidrio. 

Todas las medidas estuvieron acompañadas de una campaña informativa de concienciación 
en materia de limpieza viaria y gestión de residuos desarrollada por educadores ambientales 
a pie de calle. Su labor ha servido para incentivar el uso de los vasos reutilizables, solventar 
dudas y motivar a los jóvenes en el uso de los contenedores para la recogida selectiva de 
vidrio y plásticos. 

2. Campañas Ecovidrio 
 

Entre junio y julio Alcalá de Henares se sumó a la campaña #OrgulloDeReciclarVidrio 

instalando un total de 12 contenedores para el reciclaje de envases de vidrio que conforman 

la bandera arcoíris, ubicados en la Plaza de la Juventud y el Centro Comercial Alcalá Magna 

Estuvo activa durante la semana del Orgullo LGTB, aunando la sostenibilidad ambiental y la 

importancia del reciclaje de envases de vidrio con valores sociales como la inclusión y la 

diversidad 

Los ciudadanos de Alcalá de Henares reciclaron un total de 2.264 toneladas de envases de 

vidrio, lo que se traduce en 11,7 kg de media por habitante.  
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ZONAS VERDES, ÁREAS INFANTILES Y DOTACIONES DEPORTIVAS 

1. Campaña Anual de Desbroces de parcelas públicas y privadas 

La Concejalía de Medio Ambiente realizó y llevó a cabo la planificación de desbroces de parcelas 
de titularidad municipal con objeto de acondicionar las mismas para evitar peligros asociados 
a los incendios cuyo riesgo aumenta con las altas temperaturas, todo ello dentro del contrato 
municipal para la prestación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes y 
Arbolado Urbano, por lo que no tienen coste añadido para el Ayuntamiento. 

Las actuaciones también incluyen el mantenimiento de las condiciones adecuadas de las 
parcelas municipales, que se realiza junto con los servicios de limpieza, así como la repetición 
de las acciones de desbroce en caso de que sean necesarias de cara a garantizar el buen 
estado de las mismas. 

Por otra parte, se recuerda 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. 

También se recuerda a toda la ciudadanía que se debe evitar, fundamentalmente en la época 
estival, descuidos o acciones que puedan desencadenar en un incendio, teniendo en cuenta 
que este podría causar daños personales o en el patrimonio natural de la ciudad. En este 
sentido no se deben arrojar ni abandonar desperdicios ni basura en solares, ni parcelas ni 
caminos privados. 

2. Trasplante de arbolado de Vía Complutense 

Con motivo de las obras de remodelación de la Vía Complutense, durante el pasado mes de 

julio, se retiraron distintos ejemplares de aligustre situados en la Plaza de la Cruz Verde, 

depositándolos en el vivero municipal para su cuidado, y serán replantados después del verano 

en nuevos alcorques de la zona. Una actuación que servirá para preservar el arbolado gracias 

al trabajo conjunto de las Concejalías de Medio Ambiente y Proyectos. 

A este respecto, por los Servicios Técnicos de Zonas Verdes se ha informado que debido a las 
obras de adecuación de calzada de Vía Complutense realizadas sobre el mes de julio del 
presente año y con afección sobre el arbolado situado en la confluencia de Vía Complutense - 
Calle Moral, en la Plaza de la Cruz Verde y Vía Complutense -  Calle Eras de San Isidro, se 
realizó el trasplante de ejemplares indicados por la Dirección Facultativa de la obra por la 
empresa LICUAS. 

Respecto a los Ligustrum japonicum (8 unidades) extraídos de la Plaza de la Cruz Verde, 
actualmente presentan un estado fitosanitario adecuado. No obstante, habrá que revisar si de 
cara a primavera se dan nuevas brotaciones.  
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       En el tramo de Vía Complutense – Calle Eras de San Isidro, se realizó el trasplante de 3 
Prunus cerasífera “Pisardii”, al igual que en los ejemplares anteriores, se instalaron, 
inmediatamente tras su trasplante (aparte de los riegos iniciales a manguera), microdifusores 
y se aportó enraizante. Estos, en la actualidad, presentan un estado fitosanitario adecuado. 
No obstante, habrá que revisar si de cara a primavera se dan nuevas brotaciones 
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Actualmente, respecto al estado de los ejemplares aviverados en el vivero del Parque 
O’Donnell, existen 5 Ligustrum japonicum cuya superviviencia es prácticamente nula, a pesar 
de los microdifusores que se instalaron inmediatamente a su trasplante (aparte de los riegos 
iniciales a manguera) y el aporte de enraizante no han prosperado ya que estaban ubicados 
en alcorques de pequeñas dimensiones (Vía Complutense-Calle Moral) y su sistema radicular 
estaba muy dañado y poco desarrollado 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Previsión nuevas plantaciones en Vía Complutense 

Con el objetivo de mejorar el patrimonio arbóreo de la ciudad, se han ejecutado un total de 
53 nuevos alcorques en la renovada Vía Complutense, que albergarán el mismo número de 
especies arbóreas. Esta iniciativa se ha llevado a cabo de forma transversal ya que ha 
requerido de la colaboración entre las Concejalías de Medio Ambiente y Proyectos. 

Actualmente la Vía Complutense cuenta con más de 130 ejemplares de olmos, plátanos, 
cipreses, cedros, robinias, prunos, entre otras. Estas 53 nuevas plantaciones complementarán 
la renovación total de una vía de la ciudad, cuya remodelación ha supuesto recuperar espacios 
para el peatón, porque la nueva imagen de este eje central de la ciudad favorece el paseo. 

4. Rehabilitación del Parque de Los Pinos 

Se ha procedido a rehabilitar el Parque de Los Pinos, en el Distrito III, con un presupuesto 

base de licitación de 449.975,79 €, el Ayuntamiento ha rehabilitado este parque de 8.199 

metros cuadrados compuesto por dos zonas diferenciadas: parque de los Pinos y Parque del 

Chorrillo. La reforma del Parque de los Pinos ha generado un espacio renovado, más atractivo 

para los viandantes y que soluciona los problemas históricos de encharcamientos. 

La zona pavimentada con asfalto se encontraba en muy mal estado, junto con los caminos 
terrizos laterales que acumulaban agua los días lluviosos y dificultaban el tránsito de las 
personas. Para ello se ha construido un camino central con adoquín. 
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Los caminos laterales en forma de X, han sido conformados con adoquín, quedando integrados 
con la zona ajardinada. Además, los jardines han quedado delimitados y recercados con 
vallado de nudos. 

Además se han reubicado algunas farolas y se ha colocado mobiliario urbano, como nuevas 
papeleras y bancos. 

En la zona más al norte del parque o parque del Chorrillo, se ha ampliado la zona pavimentada 
hasta ocupar todo el paseo con nuevos bordillos, mejorando los paseos terrizos con un 
acabado más compacto. 

La plaza circular se ha configurado con adoquines, y se ha incorporado también nuevo 
mobiliario. Es en esta zona donde más vegetación ha sido incorporada, que incorpora además 
un nuevo sistema de riego. 

Por último, también se ha intervenido en la zona de juegos infantil incorporando elementos 
que eviten el desbordamiento de la arena del parque infantil, y pavimentando la zona de 
juegos junto a este parque. 

5. Área canina Parque de Espartales 

El Gran Parque de Espartales, situado en la Avenida Gustavo Adolfo Bécquer, cuenta ya con  
un nuevo espacio para el esparcimiento al aire libre de los canes, cuya superficie es de 20.996 
metros cuadrados vallada y con doble puerta de seguridad, rodeada de una gran variedad de 
flora y fauna, espacios de descanso y áreas de deporte. 

6. Mejora del Parque Infantil en C/ Juan Ramón Jiménez 

Se han realizado trabajos de cajeado de la zona infantil para acoger la arena fina que protege 
a los más pequeños en sus caídas, se han reinstalado juegos (muelle, rocódromo, tobogán, 
etc.) y se ha mejorado el vallado perimetral, mejorando así el parque.  

Esta actuación se suma a otras actuaciones en áreas infantiles como la calle Vigo, el Parque 
de Islas Filipinas, el Parque Tierno Galván, el parque de la calle Dámaso Alonso, la calle 
Eduardo Pascual y Cuéllar o el Parque Salvador de Madariaga, entre otros. 

7. Dotación de espacio deportivo al aire libre en el Parque de Sementales.  

Se han destinado 16.691,95 euros para la creación de un nuevo espacio deportivo al aire libre 
que cuenta con un circuito con 17 elementos para realización de remo y dorsales, abdominales, 
caminar en suspensión, flexión/extensión de piernas, elíptica, bicicleta, giro de cintura, plato 
de equilibrio, en definitiva, un completo gimnasio al aire libre que contará además con 
cartelería descriptiva del ejercicio a realizar. 

Además cuenta con certificación acreditada por ENAC bajo la normativa correspondiente. 
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El Parque de Sementales, que cuenta además con área infantil, puede visitarse y utilizarse 
dentro del recorrido de la Ruta Cardio saludable 1 marcada desde el Arboreto Dehesa de Batán 
hasta el Parque de la Juventud de forma que se complete el ejercicio cardiosaludable. 

SERVICIOS VETERINARIOS 

1. Anillamiento de pollos y  marcaje con GPS 

 Este año, además de anillar a los dos pollos de cigüeña blanca de la webcam de Alcalá de 

Henares, se ha colocado a uno de ellos un dispositivo GPS que a ayudará a conocer mejor sus 

movimientos y viajes. 

El pollo ha recibido el nombre de la ciudad donde ha nacido, "Alcalá". El marcaje forma parte 

del programa Migra, que desarrolla SEO/BirdLife con la colaboración de Fundación Iberdrola 

España desde 2011. 

El marcaje de este pollo de Alcalá ha sido posible gracias a la colaboración de la organización 

suiza Storch Schweiz, que lleva colaborando con SEO/BirdLife desde 2012 en el estudio de la 

migración y movimientos de la cigüeña blanca en España. 

Gracias al este tipo de marcajes sabemos que la cigüeña blanca ha cambiado su migración en 

las últimas décadas. Actualmente la mayoría de los adultos que crían en España no van a 

invernar al Sahel africano, sino que se quedan en la península. Sin embargo, la mayoría de los 

jóvenes continúan migrando más de 2.500 kilómetros para pasar el invierno en África. En los 

próximos meses descubriremos dónde va a invernar el pollo de Alcalá. 

https://www.seo.org/camaras/ 

2. I Feria Adopción Animal en Alcalá de Henares 

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, y las Asociaciones Vydanimal 
Alkalaina, Apap Alcalá, Apamag, Help3 Ayuda, Hakuna Matata, y Neko, organizaron la I Feria 
de Adopción de Animales en Alcalá el sábado, 1 de junio, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas, en la Plaza de la Juventud. 

El objetivo se centró en dar a conocer al mayor número posible de vecinos y vecinas la opción 
de adoptar un animal, frente a la compra, apoyar el incansable trabajo de las asociaciones y 
entidades de protección animal y el centro municipal de acogida, e igualmente crear un punto 
de encuentro de personas amantes de los animales y futuras propietarias con los animales que 
están esperando la adopción. 

Se contó con carpas informativas, talleres de concienciación, juegos para los más pequeños, 
regalos, así como el tradicional mercadillo para recaudar fondos para las asociaciones 
participantes. 

3. Actuaciones control mosquitos 

El Ayuntamiento ha realizado un año más la campaña de control de simúlidos mediante 
tratamientos biológicos en el entorno del río Henares. 

https://www.seo.org/camaras/


 

 
 

 Concejalía Delegada de Medio Ambiente 

C/ Bosnia Herzegovina, 6, 28802 Alcalá de Henares, Telf.. 918883300 

 
 

En abril se iniciaron los tratamientos larvicidas y muestreos en cuatro puntos del río 
seleccionados por su proximidad al núcleo urbano y por ser zonas de paso de agua rápida, 
con el objetivo de evitar la incidencia de picaduras por simúlidos. El producto que ha sido  
utilizado es Bacillus Thuringiensis subsp israelensis, inocuo para plantas, vertebrados y para la 
gran mayoría de los invertebrados, presentando acción larvicida específica por ingestión para 
dípteros simúlidos y mosquitos culícidos. 

Entre los meses de abril y septiembre se realizaron 6 tratamientos y 12 muestreos, 
evaluándose la presencia de larvas de simúlido a través de muestreos en la vegetación (aguas 
abajo de los puntos de aplicación) previo al tratamiento y tras el tratamiento, ajustando dicho 
tratamiento racionalmente a los datos del muestreo previo, y evaluando la eficacia en base a 
la comparación de ambos valores.  

Con esta metodología se puede conseguir un resultado efectivo de los tratamientos, 
eliminando los focos de cría de las larvas y controlando la población de adultos. 

4. Jornadas de Solidaridad Animal 

El Ayuntamiento apoya periódicamente jornadas de solidaridad animal contra el abandono y 
el maltrato de animales de compañía, cediendo el espacio del Patio de la Casa Tapón (C/ San 
Felipe Neri, esquina con Pza. de los Santos Niños), tendrá lugar una nueva edición de las 
Jornadas de Solidaridad Animal en Alcalá de Henares, durante las cuales se ofrece información 
sobre los animales en adopción, su tenencia responsable y tiene lugar mercadillo benéfico. 

En este periodo se han celebrado dos los días 29 de junio, 7 de julio, 31 de agosto y 26 de 
octubre,  promovidas por la Asociación Vydanimal Alkalaina, el 27 de octubre promovida por  
la Asociación APA Neko Madrid, el 6 de octubre promovida por las asociaciones de protección 
animal APAMAG, VYDANIMAL ALKALAINA, NEKO MADRID, HAKUNA MATATA y HELP3A y el 9 
de noviembre, promovida por la Asociación Help3A. 

5. Jornada de puertas abiertas en el Centro Municipal de Protección Animal 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, junto a la Federación de Asociaciones Protectoras y de 
Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM), orgabizó el sábado 19 de octubre, de 
12:00 a 19:00 horas, una Jornada de Puertas Abiertas en el Centro de Protección de Animales 
de Compañía, situado en la Ctra. M-300, Km. 25,1. 

A través de estas Jornadas se pudieron conocer a los animales actualmente acogidos en el 
Centro, así como obtener información para la adopción y tenencia responsable de mascotas.  

6. Modificación de la Ordenanza Municipal de Protección Animal para incorporar la 
identificación animal mediante genotipado 

La Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección de animales de compañía en 

la ciudad está en trámite de modificación con objeto de dar cabida a un censo que incluya los 

datos de huella genética -ADN-de los perros de la ciudad, así como la obligación, para mejorar 

la limpieza y salubridad de nuestras calles, de portar cada vez que se pasee por vía pública 
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con los animales, una botella con un producto de limpieza (vinagre o similar) para verter sobre 

los orines. 

Se cuantificará mediante el censo de ADN el número de animales que viven en nuestra ciudad, 
se actuará con perros abandonados, se podrá conocer los causantes de posibles mordeduras 
analizando muestras de sangre y saliva y se perseguirá el incivismo identificando el origen de 
las heces caninas depositadas en la vía pública que en la actualidad le cuesta a las arcas 
públicas de la ciudad un total de 350.000 euros anuales.  

Por otro lado, los perros adoptados en el Centro Integral Municipal de Protección Animal serán 
incluidos automáticamente en el censo, siendo esta una medida orientada a fomentar la 
adopción en la ciudad.  

Una vez aprobada la modificación de la ordenanza, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
facilitará un periodo de tres meses a los propietarios de los animales para adaptarse a la nueva 
normativa. Además, en el primer trimestre de 2020 se informará de los pasos a seguir para 
censar a los animales.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

*El Sr. Sánchez Conde pregunta si se disponen de sensores de medición de calidad del aire.  

*El Sr. Nogués le confirma que sí existen y que se encuentran en la estación de calidad del 

aire de Alcalá, que forma parte de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid.  

*Por la Secretaria se añade que además en el marco de la Red de Calidad del Aire se cuenta 

con una estación móvil de medición de calidad del aire. No obstante, toda la información se 

encuentra disponible en la web de la Comunidad de Madrid con datos a tiempo real (no 

validados) y datos históricos ya validados 

(http://gestiona.madrid.org/azul_internet/run/j/AvisosAccion.icm). Igualmente se encuentra 

disponible el enlace desde la página web municipal, dentro del Área de Medio Ambiente, 

sección Calidad del Aire: http://www.ayto-

alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=130

35&tipo=6&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=546&

codMenuPN=3&codMenuSN=30 

Seguidamente, el Sr. Nogués procede a dar contestación a las cuestiones trasladadas 

previamente por el Sr. Sánchez Conde, según se recoge a continuación:  

1. PROYECTO RECOGIDA RESIDUOS ORGÁNICOS A NIVEL CIUDAD EN COLABORACIÓN 

CON EL IMIDRA 

Esta cuestión ha sido contestada en los informes de la Vicepresidencia.  

http://gestiona.madrid.org/azul_internet/run/j/AvisosAccion.icm
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=13035&tipo=6&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=546&codMenuPN=3&codMenuSN=30
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=13035&tipo=6&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=546&codMenuPN=3&codMenuSN=30
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=13035&tipo=6&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=546&codMenuPN=3&codMenuSN=30
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=13035&tipo=6&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=546&codMenuPN=3&codMenuSN=30
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2. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CONCLUSIONES PARCIALES DEL PROCESO DE 

TRASPLANTE DE ÁRBOLES CONSOLIDADOS REALIZADOS ESTE PASADO VERANO 

(ALIGUSTRES DE BOLA) DE LA PLAZA CRUZ VERDE AL  VIVERO PARQUE O´DONNELL.  

Esta cuestión ha sido contestada en los informes de la Vicepresidencia.  

 

3. INFORMAR SOBRE EL CONTROL QUE SE EFECTÚA REGULARMENTE  POR PARTE DE 

MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL ,  O SE RECIBA DE FUENTES EXTERNAS,  DE PUNTOS 

SINGULARES MEDIOAMBIENTALES DE ALCALÁ, COMO MÍNIMO QUÍMICA SINTÉTICA 

S.A., VERTEDERO  y DEPURADORA MUNICIPAL . ASIMISMO INFORMAR SOBRE 

ESTACIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE ATMOSFÉRICO EN EL ENTORNO 

DE LA CIUDAD, CONTROL DE OZONO, CO2 ETC. 

El órgano ambiental competente en el control de las actividades indicadas corresponde 

a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, de conformidad a la 

normativa vigente de aplicación.  

En cuanto a las estaciones de control de calidad del aire, ya se ha contestado 

previamente, así como respecto a la campaña sobre el ozono troposférico.  

4. INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL ARBOLADO Y 

SUS FÓRMULAS DE COMPENSCIÓN DE APEOS DE EJEMPLARES ADULTOS 

PROTEGIDOS. CONTROL DE SEGUIMIENTO Y  RESULTADOS DE TRANSPLANTES POR 

EL MUNICIPIO / Ó  POR PARTICULARES,  Y /O NUEVOS EJEMPLARES PLANTADOS. 

Aquellos ejemplares que se vean afectados por obras y cuya alternativa única sea el 

apeo, son compensados por 1 ejemplar por cada año de edad del árbol talado. Dichas 

compensaciones se depositan en viveros por la empresa/particular que haya realizado la 

obra y se plantan por la empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes y 

arbolado municipal. 

Respecto a aquellos ejemplares secos o con peligro de caída/fractura no se encuentran 

incluidos dentro del supuesto de compensación de la Ley de Protección del arbolado, se 

ha formulado consulta expresa a la Comunidad de Madrid a fin de que se clarifique el 

asunto. 

Los ejemplares trasplantados en zonas municipales llevan un seguimiento por parte de 

la Concejalía de Medio Ambiente y de la empresa encargada del mantenimiento. 

5. INFORMAR SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA PLANTILLA  DE PERSONAL DE LA 

CONCEJALÍA DE M.A. EN SU NÚMERO,  Y SI CONTAMOS O SE PIENSA CONTRATAR  

ALGÚN TÉCNICO TITULADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PRÓXIMAMENTE. 

Se indica que este asunto no es competencia del Consejo Asesor de Medio Ambiente. 
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6. POSIBILIDAD DE ARMONIZAR LA LEY DE ACCESIBILIDAD CON LA LEY DE 

PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EN EL TEMA DE LOS ALCORQUES EN ACERAS, PARA 

CONSEGUIR ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES Y SEGUROS, PLAN DE 

INTRODUCCIÓN  DE TAPAS CUBRE ALCORQUES CON MALLA ADECUADA PARA SU 

USO PEATONAL Y CON RESPIRACIÓN Y RIEGO NATURAL ADECUADA PARA EL 

ARBOLADO.   

Los alcorques deben localizarse fuera de la “banda libre de paso” por lo que deberán 

permitir ancho de paso sin obstáculos en las aceras de 180 cm. Un alcorque no se 

considera lugar de paso, por lo que no se cree necesario realizar un plan de introducción 

de tapas de alcorques, además del gran gasto que supondría y por no decir que, a 

medida que el ejemplar va creciendo su tronco va ensanchando y es dañado por los 

límites de las rejillas cubrealcorques. Los técnicos municipales informan que las 

rozaduras que tanto las rejillas como el material poroso que cubre el alcorque suponen 

vía de entrada de enfermedades. 

7. INFORMAR SOBRE CENSO DE MASCOTAS DE COMPAÑÍA, EN LO MÁS GENERAL, 

PERROS, POR SI SE VA A TENER EN CUENTA EL CAMBIO DE LA ORDENANZA EN EL 

SENTIDO DE: 

• POSIBLE IMPLANTACIÓN DE TASA POR TENENCIA DE PERROS,  COMO EN 

OTRAS CIUDADES. 

• OBLIGACIÓN DE LLEVAR UNA BOTELLA CON AGUA PARA ACLARAR ORINES Y 

DEYECCIONES. 

• CENSO DE ADN PARA CONTROL DE EXCREMENTOS “OLVIDADOS”  

Actualmente se encuentra en tramitación la modificación de la  Ordenanza Municipal de 

Protección de Animales de Compañía para incluir la obligación del censado municipal por 

genotipo y la obligación de limpieza  en los espacios públicos de los orines de las mascotascon 

aplicación de líquido, unida a la obligación ya existente de recogida de los excrementos.  

Actualmente no existe tasa por tenencia de animales en la ciudad.  

No obstante se ha informado al respecto en los informes de la vicepresidencia.  

8. ADECUACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LA ZONA VERDE MUNICIPAL (LOS LUNES) 

PARA LA INSTALACIÓN DE VISERAS PARA LOS COCHES  FORMADAS POR PANELES 

SOLARES, PARA LA PRODUCCIÓN AUTÓNOMA  DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE DOTARA 

DE ILUMINACIÓN GRATUITA A LA ZONA RESERVADA COMO PARQUE Y PERMITIERA 

LA RECARGA GRATUITA DE COCHES ELÉCTRICOS EN EL APARCAMIENTO.  

No es una cuestión competencia de esta Concejalía de Medio Ambiente, aunque el beneficio 

ambiental está asociado.  
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9. POSIBILIDAD DE FAVORECER LA PLANTACIÓN DE EJEMPLARES ADULTOS DE 

CIPRESES QUE CAMBIARAN LA PANORÁMICA NEGATIVA E  IMPACTANTE DEL 

VERTEDERO MUNICIPAL VISTO DESDE EL CEMENTERIO JARDÍN,  EN LOS TERRENOS  

DEL PROPIO CEMENTERIO. 

No se considera necesaria la plantación de ejemplares de cipreses en terrenos del Cementerio 
Jardín, toda vez que es un árbol que, por su forma alargada, no excluye mucho la visión del 
vertedero; y el vertedero se va a cerrar en breve y se realizará, cuando se selle, una 
recuperación paisajística de este espacio. 

10. INFORMAR SOBRE LA CAMPAÑA DE PROMOVER MÁS ESPACIOS MUNICIPALES COMO 

HUERTOS URBANOS, SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES, FAVORECER LA AGRICULTURA 

DE PROXIMIDAD. MENOS CONTAMINACIÓN.  EL SISTEMA DE CESIÓN DE TERRENOS 

DEBE SER MUCHO MÁS SIMPLE Y NO TAN “BURROCRÁTICO”. 

11. PROMOCIÓN EN LOS COLEGIOS DE PROYECTOS DE LARGO DESARROLLO 

MEDIOAMBIENTAL, NO SOLO CHARLAS PUNTUALES, INVOLUCRANDO AL 

PROFESORADO SOBRE INICIATIVAS SOSTENIBLES, CUIDADO O APADRINAMIENTO 

DE ZONAS VERDES, RESIDUOS CERO ESCOLARES, RECREOS “VERDES,”, 

EXCURSIONES AL PARQUE NATURAL CON ACTIVIDADES REALES DE PLANTACIÓN DE 

ESQUEJES Y PLANTAS JÓVENES, BOMBAS DE SEMILLAS, ETC.  

Estas actividades ya son desarrolladas en el marco de las programaciones en Aula tanto por 

la Concejalía de Medio Ambiente como por la Concejalía de Educación a través del programa 

“Adopta”. 

12. POSIBILIDAD DE PLANTACIONES DE ARBOLADO DE HOJA PERENNE, P.E. CIPRESES,  

EN LOS TERRENOS NO USADOS DE LA PARCELA DE LA DEPURADORA MUNICIPAL, 

PARA MEJORAR SU ASPECTO ESTÉTICO Y ABSORBER OLORES Y CONTAMINANTES.   

Dichas instalaciones corresponden a la Comunidad de Madrid, si bien el ciprés no es una 
especie adecuada para la captación de contaminantes, además de producir alergias. 

 

13. SUGERIR QUE SE  GESTIONARA  LA INVITACIÓN PARA QUE EL RECIENTE 

MOVIMIENTO “MADRES POR EL CLIMA” QUE SE HA ACTIVADO EN ALCALÁ 

RECIENTEMENTE, SEA INVITADO A PERTENECER AL CONSEJO ASESOR DE MEDIO 

AMBIENTE DE ALCALÁ  DE HENARES. HTTPS://PORELCLIMA.ES/KLA9253/2816-NACE-

MADRES-POR-EL-CLIMA 

*Finalmente, el Sr. Sánchez Conde plantea que el entorno del Arroyo Camarmilla se encuentra 

sucio, en la zona de IVIASA.  

*El Sr. Vicepresidente le pide que para poder tramitar una petición respecto a la limpieza de 

este entorno, debe ser más preciso en la localización del punto o puntos que deben ser 

https://porelclima.es/Kla9253/2816-nace-madres-por-el-clima
https://porelclima.es/Kla9253/2816-nace-madres-por-el-clima
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revisados, a los efectos de comprobar la situación y dirimir la competencia de la administración 

actuante. 

*El Sr. Sánchez Conde muestra conformidad al respecto.  

*El Sr. Vilar manifiesta que el Consejo Asesor de Medio Ambiente es un órgano de interlocución 

entre los miembros del mismo y el Ayuntamiento, pero no se puede pensar que en esta primera 

reunión se puedan tratar todos los temas. Indica que el próximo lunes comienza la cumbre 

mundial por el clima. Opina que esperar a que Europa legisle implica esperar un tiempo que 

podría acortarse y que podría emplearse en poner en práctica los conocimientos que ya 

tenemos y poner freno al cambio climático. Respecto a la tenencia de perros, concluye que se 

puede contar con una tasa ajustada al servicio, si bien en cuanto al análisis de ADN se podrían 

crear laboratorios municipales que implique la creación de empleo. 

*El Sr. Nogués informa que se van a licitar un servicio por un importe de 45.000€ para contar 

con una empresa especializada que gestione la analítica de ADN, y las empresas licitadoras 

deberán ofertar unos precios que cómo máximo serán 30€ por perro (análisis y chapa). Los 

propietarios deberán acudir a una clínica veterinaria en la que se hará el análisis de ADN y por 

otra parte, habrá una toma de muestras en la vía pública que se enviarán a un laboratorio 

especializado.  

*El Sr. Vilar insiste en la importancia de apostar por lo público.  

*El Sr. Nogués indica que no se dispone de medios, y además existe un plan de ajuste 

municipal que impide la creación de más plazas.  

*El Sr. Vilar plantea que respecto al fomento de la recogida selectiva de materia orgánica se 

comience por una campaña informativa en la que se diga cómo hacer esa entrega de materia 

orgánica. El interés es lograr el menor porcentaje de impropios- Además considera que los 

contenedores marrones deben formar parte de las islas de contenedores. Expone como 

ejemplo que en Italia la recogida de materia orgánica se realiza unos días concretos a la 

semana en contenedores individuales o comunitarios.  

*El Sr. Nogués explica que esa es la intención y los contenedores que se coloquen llevarán 

llave. En Italia tienen un sistema de gestión diferente que no es replicable en Alcalá, por lo 

que tenemos que adecuarlo a nuestro procedimiento de recogida. En todo caso, y sobre todo 

hasta que la recogida de materia orgánica se implante correctamente, lo importante es evitar 

que el contenedor marrón se convierta en un segundo contenedor verde.  

*El Sr. Sánchez propone que se comience a hacer cosas ya como por ejemplo colocar pegatinas 

informativas en el contenedor verde del tipo “fracción resto, no orgánico” 

Siendo las 18:20h abandona la sesión la Sra. López Hervás. 
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*El Sr. Vilar considera, con respecto al riego y baldeo, que habría otras opciones mejores que 

realizarlas con agua potable, y plantea que se inste a la Confederación Hidrográfica del Tajo 

para que se permitan otras fuentes,  como pozos. 

*El Sr. Nogués dice que económicamente es a coste cero para el Ayuntamiento,  aunque 

ambientalmente no es gratis. 

*El Sr. Vilar indica que se  debe conseguir  permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo 

para el uso de los pozos o utilizar aguas recicladas, no se puede permitir que desde esa 

administración obliguen a utilizar agua potable, con el coste ambiental que conlleva. 

*El Sr. Nogués indica que la Confederación Hidrográfica del Tajo lleva años denegando este 

permiso. El agua de la depuradora tendrá un coste para el municipio mientras que ahora para 

el riego no tiene coste, que nos llega de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, y el agua 

reciclada es de la depuradora del Canal de Isabel II. 

*El Sr. Vilar indica que el uso del agua, el abastecimiento en los hogares y el saneamiento, 

implica el pago de una tasa de tratamiento, por lo que el Canal de Isabel II  no debe pretender 

cobrarlo una tercera vez. 

*El Sr. García  propone valorar el coste ecológico y económico y ponderar si la situación de 

emergencia climática puede suponer que requiera tomar en cuenta otros puntos de vista que 

impliquen aportar alternativas  a utilizar agua potable. Manifiesta que le consta que se están 

dando pasos en el Ayuntamiento y anima a continuarlo. 

*El Sr. Nogués apela a la prudencia al tratar este tema para riegos, ya que actualmente se 

incluyen los huertos urbanos en esas necesidades de riego que se satisfacen con agua de la 

red. En datos hablamos que de los 16.028 Hm3/año, el 0,2 % es para uso municipal, el 0,89 

% para riego y el 0,017% para baldeo, si bien destaca que en el periodo 2004-2019 se ha 

reducido en un 40% el consumo de agua por parte del municipio. 

*El Sr. Vilar muestra conformidad al respecto. 

*El Sr. García interviene manifestando que el Consejo Asesor de Medio Ambiente debe tener 

una visión más amplia y debería ser uno de los Consejos municipales  más importantes, 

trabajando de forma transversal con otros, atendiendo la emergencia climática en la que 

estamos (consejo movilidad, consumo, urbanismo…). Considera que existen muchas 

oportunidades de ocuparnos de temas para, a largo plazo, conseguir llegar a la ciudad que 

queremos. Para ello debemos plantearnos qué tipo de ciudad queremos, qué arbolado para 

hacer frente a las olas de calor que en diez años sufriremos, etc. cualquier cosa que se haga 

deberá tener esa perspectiva ambiental, no solo a microescala sino a macroescala. 

*La Sra. Salado informa que en la Universidad de Alcalá se han organizado conferencias y 

actuaciones con motivo de la cumbre climática,  cuya programación se hará llegar a los 
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miembros del Consejo para su difusión. Para el día 11/12/2019 se plantea un reto para los 

universitarios, para que cuenten como han llegado a la UAH contaminando lo menos posible. 

*El Sr. Vilar manifiesta su conformidad y su disposición para que los miembros hagan de hilo 

conductor y dar difusión. Anuncia su marcha manifestando su satisfacción en la reunión 

mantenida en el Consejo de Medio Ambiente.  

Siendo las 18:40 horas se ausentan los representantes de CC.OO. 

*La Sra. Muñoz plantea dudas respecto al Centro Integral Municipal de Protección Animal; 

concretamente pregunta la duración del contrato con FAPAM y si se prorrogará.  

*El Sr. Nogués expresa la satisfacción hasta el momento con el trabajo que se está realizando 

en el CIMPA e indica que de seguir así, se prorrogará si es posible.  

*La Sra. Muñoz comenta el trabajo de fomento del bienestar animal en el CEIP MINGOTE. 

Siendo consciente de la problemática asociada a la presencia de deyecciones en la vía pública 

y que ésta genera rechazo hacia los propios animales, propone que debe realizarse una 

concienciación en tenencia responsable, adopción y sensibilización en el marco de un colegio, 

en el entorno educativo, tanto a nivel cívico como desde el punto de vista de ser poseedores 

de una mascota. Tanto si tienes mascota como si no, debemos procurar una ciudad limpia. 

Propone incluir visitas al CIMPA, para que las personas conozcan lo que pasa con los animales 

que sufren un abandono. 

*El Sr. Nogués le informa que están previstas jornadas de puertas abiertas cuando mejore el 

tiempo. Con la Concejalía de Educación se está trabajando para que quizás los más mayores, 

los institutos, puedan participar en programas que incluyan estas visitas. 

*La Sra. Muñoz pregunta cómo se hará lo de la botella de agua para diluir el orín de las 

mascotas en la vía pública. En todo caso considera que además de perseguir a los que 

ensucian, también se debería controlar a los que no realizan una tenencia responsable, de 

hecho las personas que no cuidan a su perro, tampoco van a censar para el ADN. 

*El Sr. Nogués contesta que todas estas cuestiones han sido valoradas, ya que las empresas 

geolocalizarán las muestras de heces recogidas en la vía pública que pasaran a una base de 

datos, para a posteriori, contrastar los datos con los de la policía, que podrá identificar al perro 

in situ  y proceder a multar al propietario tantas veces como le corresponda, según las 

muestras obtenidas..  

*La Sra. Muñoz comenta que en Fuenlabrada existe una patrulla (San Antón) que atiende 

especialmente temas de protección animal, plantea que se mejore la dotación en nuestra 

ciudad 

*El Sr. Sánchez pregunta si sigue existiendo la patrulla verde de la Policía Local. 
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*La Sra. Muñoz comenta que se dan circunstancias en las que se avisa a la policía por haber 

encontrado un perro en malas condiciones o perdido, y tardan mucho en llegar, e incluso no 

llegan. Solicita que se haga algo para mejorar este tema. 

*El Sr. Nogués comunica que en la reunión mantenida con las asociaciones se quedó en que 

si ocurrían estas circunstancias, se comunicaría directamente al concejal para poder aclarar el 

tema. 

*La Sra. Muñoz propone que se tenga en cuenta dotar a los policías de más lectores de 

microchips. Con respecto a las colonias felinas, solicita que se informe mejor a la ciudadanía 

para que se garantice el éxito pretendido con las colonias colaboradoras, porque dar de comer 

sin saber puede suponer suciedad o dispersar a los miembros de la colonia, sobre los que 

también se hace un control, además hay alimentadores que han sufrido amenazas. Solicita 

que se informe de lo que se está haciendo con las colonias porque gusten o no gusten, los 

gatos son buenos para la ciudad. 

*El Sr. Vilar opina que está totalmente en desacuerdo cuando se da de comer a los gatos por 

las esquinas, sin control. Expone que en el pasillo de la calle Segovia, entre el 13 y el 15, hay 

siempre cinco o seis platos con comida para que coman los gatos. 

*El Sr. Nogués recuerda que en base a la ordenanza, los ciudadanos no pueden hacerlo, para 

alimentar a las colonias felinas hay personas autorizadas como alimentadores, individualmente 

y de forma expresa, y deben cumplir una serie de condiciones en su labor.  

*La Sra. Muñoz añade que si se conocen casos concretos en los que no se respete la normativa 

y los mecanismos autorizados para alimentar a los gatos, se comuniquen por email, porque 

las colonias están en zonas en las que se hace seguimiento. 

*El Sr. Sánchez solicita el correo electrónico al que puedan escribir los ciudadanos. 

*La Sra. de Miguel aclara que los vecinos pueden ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento 

por los medios habituales: Plan 24-48, correo Concejalía de Medio Ambiente, teléfonos 

municipales o presencialmente.  

*El Sr. Sánchez pregunta al respecto de las papeleras inteligentes compactadoras que se van 

a instalar. 

*El Sr. Nogués explica que es un convenio a suscribir con una empresa para instalar papeleras 

que cuenta con un compactador y sensores, ambos alimentados por paneles solares integrados 

en las papeleras. Los sensores con los que contarán avisarán cuando esté llena cada papelera. 

Ello supone que se incremente la capacidad de la papelera no sólo por ser más grandes, sino 

por la compactación que se realice de los residuos introducidos, que además podrán ser 

separados por tipo de residuo (envases, papel y cartón y resto). Además se recogerán sólo 

cuando avisen que están llenas, lo que mejora la eficiencia en la recogida. 

Siendo las 19:00 horas, se ausenta el Sr. Vilar. 
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*El Sr. Sánchez pregunta por el futuro del parque de los Cerros con el sellado del vertedero. 

*El Sr. Nogués le informa que durante 30 años estará controlado, pero no se podrá hacer nada 

más que poner los comederos de las cigüeñas. 

*El Sr. Sánchez se interesa por el estado del camino de acceso al Arboreto. 

*El Sr. Nogués indica que es algo a valorar por los Servicios Técnicos, contemplando otras 

alternativas como por ejemplo otra entrada evitando este acceso. El Sr. Vilar Romero propone, 

en cuanto al tema de los contenedores para recoger separativamente la materia orgánica, que 

al igual que en muchos apartamentos de alquiler se accede a la llave a través de un código y 

la llave siempre está ahí, podría ponerse en marcha con los contenedores para la materia 

orgánica. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la Sesión siendo las diecinueve horas y cinco minutos 

del día del encabezamiento, de lo que yo Secretaria doy fe, con el Visto Bueno del Sr. 

Vicepresidente. 

  


