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1.- INFORMACIÓN GENERAL. 

El órgano directivo responsable de los servicios ambientales de esta carta es la Concejalía de 

Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública. 

Las competencias del Ayuntamiento de Arganda del Rey en materia de medio ambiente  no 

solo comprenden aquellas actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida en el medio 

urbano de los habitantes del municipio ya sea en materia de animales de compañía,  ruidos, 

arbolado o residuos si no también todos aquellas acciones relacionadas con los diferentes 

enclaves de importancia medioambiental que se localizan en el municipio. 

 

2.-MISIÓN. 

La Concejalía de Medio Ambiente tiene como misión velar por la protección y el fomento del 

medio ambiente municipal, tanto el situado en medio urbano como en suelo no urbanizable. 
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3.- SERVICIOS PRESTADOS 

SERVICIOS Y CANALES DE ATENCIÓN 

TE
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1. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN   
 

Asistencia, asesoramiento e información 
a la ciudadanía y entidades en materias 
relacionadas con el medio ambiente 

Información general sobre cuestiones ambientales. X X X 

Información sobre normativa medioambiental municipal. X X X 

Recepción y respuesta a consultas, denuncias o 
sugerencias medioambientales. X X X 

2. ARBOLADO, SETOS, LIMPIEZAS DE PARCELAS Y APLICACIÓN DE 
FITOSANITARIOS 

   

Evaluación del estado del arbolado 
urbano del municipio y tramitación de 
las correspondientes autorizaciones de 
tala y poda drástica. Esto se realiza tanto 
en arbolado público (procedente de 
avisos del servicio de jardinería) o 
privado (derivado de solicitudes 
vecinales), previa visita de valoración de 
arbolado. 

 

Requerimientos de recorte de setos que 
invaden la vía pública, de limpieza de 
parcelas en terreno no urbanizable en 
mal estado y autorización para la 
aplicación de fitosanitarios. 

 

Tramitación de denuncias asociadas 

Autorización de tala y/o poda drástica de arbolado 
urbano.  x x 

Requerimientos de recorte de setos que invaden la vía 
pública.  x x 

Requerimientos de desbroce de parcelas en terreno no 
urbanizable.  x x 

Tramitación de denuncias en materia de arbolado 
urbano, setos y desbroce de parcelas.  x x 

Autorización de aplicación de fitosanitarios en ámbito 
distinto a producción agraria.  x x 

3. ANIMALES DE COMPAÑÍA Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS   
 

Fomento de la tenencia responsable de 
los animales de compañía, entre los que 
se encuentran los animales clasificados 
como potencialmente peligrosos. 

 

Tramitación de denuncias asociadas 

Censo de animales de compañía.  x x 

Licencias para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos.  x x 

Registro de animales potencialmente peligrosos.  x x 

Requerimiento de documentación obligatoria para la 
tenencia de animales de compañía y potencialmente 
peligrosos. 

 x x 

Tramitación de denuncias en materia de animales de 
compañía y de animales potencialmente peligrosos.  x x 

Autorizaciones para la tenencia de más de 5 perros y/o 
gatos en un mismo domicilio.  x x 

Control del servicio de recogida de animales de compañía 
abandonados, perdidos o extraviados.** x  
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SERVICIOS Y CANALES DE ATENCIÓN 
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4. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA   
 

Control de los niveles de ruido emitidos 
al medio ambiente  

Tramitación de denuncias asociadas 

Medición de los niveles de contaminación acústica 
procedentes emisores acústicos.   x 

x 

Tramitación de denuncias en materia de contaminación 
acústica.  x 

x 

5.       RESIDUOS Y VERTIDOS ILEGALES   
 

Control de los vertidos ilegales 
depositados en suelos no urbanizables 

Requerimientos de limpieza de parcelas en suelo no 
urbanizable.  x 

x 

Tramitación de denuncias en materia de depósito 
incontrolado de residuos (Ley 22/2011, de 22 de julio).  x 

x 

6.       CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES    

Realización de Campañas de concienciación y 
educación ambiental dirigidas a la ciudadanía y 
especialmente a la población escolar 

Día del Árbol. 
    

  

Proyecto Un Nacimiento Un Árbol. 

Visitas guiadas a espacios naturales del 
municipio.     

  

Campañas de reciclaje.       

7. SOSTENIBILIDAD    

Gestión de las instalaciones fotovoltaicas en 
edificios públicos. 

Casa consistorial, C.P. Federico García Lorca, 

I.E.S. Jose Saramago, C.S. Ernest Lluch 

(actualmente dependencias de guardia civil) y 

Casa Rosa. 

    

  

Activación del protocolo de aviso por superación de ozono de manera que pueda avisarse a la 

población.    
  

8.     OTROS SERVICIOS   
 

Autorización para la recolección de frutos del arbolado urbano (almendras, aceitunas).  x x 

Autorización a cetreros para la realización de vuelos disuasorios para el control de palomas en el 
casco urbano.  x 

x 

Fomento de la gestión ética de las colonias de gatos callejeros mediante la firma de un convenio con 
una asociación protectora de animales especializada en la gestión de estos animales.   x 

x 

 

* Los trámites presenciales sólo podrán ser realizados por las personas físicas. Las personas jurídicas tienen la 

obligación de relacionarse con la administración únicamente mediante medios electrónicos (artículo 14.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

** Los avisos derivados de la prestación de este servicio, en relación a la localización de animales de compañía 

extraviados, abandonados o perdidos en vía o espacios públicos del municipio se canalizarán a través de la 

correspondiente llamada a Policía Local. 
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4.- COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

COD COMPROMISOS COD 
INDICADORES 
(Anual) 

C.1. 
Responder en un plazo no superior a 7 días a la 
solicitud de información sobre normativa ambiental. 

I.1 
Tiempo de respuesta a las 
solicitudes presentadas. 

C.2. 
Emitir autorizaciones de tala y/o poda drástica en un 
plazo no superior a 3 meses. 

I.2 
Tiempo de respuesta a las 
solicitudes presentadas. 

C.3. 
Requerimientos de recorte de setos que invaden la vía 
pública en un plazo no superior a 1 mes. 

I.3. 
Tiempo de respuesta a las 
solicitudes presentadas. 

C.4. 
Requerimientos de desbroce de parcelas y limpieza en 
suelo no urbanizable en un plazo no superior a 1 mes 

I.4. 
 Tiempo de respuesta a las 
solicitudes presentadas. 

C.5 
Censo de animales de compañía en un tiempo no 
superior a 1 mes. I.5. 

Tiempo de respuesta a las 
solicitudes presentadas. 

C.6 
Licencias para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos en un tiempo no superior a 3 meses. I.6. 

Tiempo de respuesta a las 
solicitudes presentadas. 

C.7 
Registro de animales potencialmente peligrosos en un 
tiempo no superior a 3 meses. I.7. 

Tiempo de respuesta a las 
solicitudes presentadas. 

C.8 
Autorización para la tenencia de más de 5 perros y/o 
gatos en un mismo domicilio en un tiempo no superior 
a 1 mes. 

I.8. 
Tiempo de respuesta a las 
solicitudes presentadas. 

C.9. 
Autorización de aplicación de productos fitosanitarios 
en ámbitos distintos a la producción agraria en un 
plazo no superior a 10 días hábiles. 

I.9. 
Tiempo de respuesta a las 
solicitudes presentadas. 

C.10. 
Medición de los niveles de contaminación acústica en 
emisores acústicos de servicios y domésticos en un 
plazo no superior a 1 mes. 

I.10 
Tiempo de respuesta a las 
solicitudes presentadas. 

C.11 
Trabajar para alcanzar una valoración de la ciudadanía  
de 3,5 en una escala del 1 al 5 respecto al servicio 
prestado. 

I.11. 

Encuesta de satisfacción. 
Promedio de nivel de 
satisfacción en una escala de 1 
a 5. 

C.12 

Trabajar para alcanzar una valoración de la ciudadanía  
de 3,5 en una escala del 1 al 5 respecto a las 
instalaciones garantizando al menos una valoración de 
3 en una escala del 1 al 5. 

I.12. 

Encuesta de satisfacción. 
Promedio de nivel de 
satisfacción en una escala de 1 
a 5. 

C13 

Trabajar para alcanzar una valoración de la ciudadanía  
de 3,5 en una escala del 1 al 5 respecto al trato y 
atención recibida. 
 

I.13. 

Encuesta de satisfacción. 
Promedio de nivel de 
satisfacción en una escala de 1 
a 5. 

 

Medidas de subsanación: quienes consideren que se ha incumplido alguno de los 

compromisos anteriormente recogidos, podrán comunicarlo a través del Sistema de 

Reclamaciones y Sugerencias del Ayuntamiento de Arganda del Rey (ver apartado 6).  
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5.-DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

Los principales derechos de la Ciudadanía en general y de los usuarios/as de los servicios 

objeto de esta Carta son:  

 Ser tratados con respecto y deferencia. 

 Conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se presta el servicio. 

 Ser objeto de una atención directa y personalizada. 

 Elegir el canal presencial, telefónico o electrónico a través del cual relacionarse con el 

servicio de Medio Ambiente (salvo que estén obligadas a relacionarse a través de 

medios electrónicos). 

 Exigir responsabilidades a su administración y personal cuando así corresponda 

legalmente. 

 Presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones sobre el funcionamiento de los 

servicios. 

 A la protección de datos de carácter personal y en particular a su seguridad y 

confidencialidad. 

 Ser atendidos por personal con formación especializada, que den respuestas 

adecuadas a la solicitud de información o gestión. 

 Recibir la información, orientación o gestión municipal solicitada, dentro de las 

competencias del área. 

 

Además de derechos, los usuarios y usuarias de los servicios del área de Medio Ambiente 

tienen las siguientes responsabilidades: 

 Mantener siempre una actitud correcta y de respeto hacia el personal y los demás 

usuarios/as. 

 Hacer adecuado uso de las Oficinas, respetando los espacios y equipamientos. 

 Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar gestiones o 

trámites. 

 Aportar los documentos y datos necesarios para la realización de las gestiones y 

trámites que así los requieran. 

 Rellenar de manera legible e inteligible los documentos, instancias y/o solicitudes 

dirigidos a las dependencias del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 
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6.- RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS   

El Ayuntamiento de Arganda del Rey dispone de un Sistema de Reclamaciones y Sugerencias a 

través del cual la ciudadanía e instituciones públicas o privadas pueden ejercer su derecho a 

presentar sugerencias relativas a la creación, ampliación o mejora de los servicios prestados 

por el Ayuntamiento y reclamaciones por demoras, desatenciones, incidencias o cualquier otra 

anomalía en su funcionamiento, y felicitaciones.  

Se pueden presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones a través de:  

 Buzón de la ciudadanía en el portal web municipal. 

 Plataforma de participación ciudadana “Arganda Participa”. 

 El Teléfono 010. 

 Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía. 

 El correo (electrónico o postal) dirigido a la unidad responsable o prestadora del 

servicio objeto de la reclamación (ver apartado 7, “Datos de Localización y Contacto” 

de la Carta de Servicios). Las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones se contestarán 

de forma adecuada y con la mayor celeridad posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portalciudadano.ayto-arganda.es/buciud/buzon
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7.- DATOS DE LOCALIZACIÓN Y CONTACTO. 

Sede Central 

Avenida del Cañal, 44, Nave 19.28500. La Poveda - Arganda del Rey (Madrid) 

 

Horario de atención al público: 09:00 a 14:00 h 

Debido a la situación provocada por la COVID-19, la atención al público presencial 
únicamente se realizará para asuntos urgentes y consulta de expedientes 
sancionadores. Las consultas deberán realizarse preferentemente vía correo 
electrónico y vía telefónica. 
 

 
 
ATENCION TELEFÓNICA 

Sede Central 

Teléfono General: 010/ 91.871.13.44 Ext. 5421/5429/5422 (si llama fuera del 

municipio) 

 

TELEMÁTICO: 

CORREO ELECTRÓNICO  010@ayto-arganda.es 
medioambiente@ayto-arganda.es 
v_carrasco@ayto-arganda.es 
c_carrasco@ayto-arganda.es 

 PÁGINA WEB  https://www.ayto-arganda.es/servicios-cpt/generica-
tramite/?servicio=medio-ambiente 

mailto:010@ayto-arganda.es
https://www.ayto-arganda.es/servicios-cpt/generica-tramite/?servicio=medio-ambiente
https://www.ayto-arganda.es/servicios-cpt/generica-tramite/?servicio=medio-ambiente
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8.- MARCO NORMATIVO. 

-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas(BOE nº 236, de 2/10/2015) 

-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.(BOE nº 236 de 

02/10/2015) 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local (BOE núm. 312 de 30 de diciembre de 2013) 

-Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno (BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2013) 

-Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos(BOE nº 150 de 23/06/2007)Si bien fue derogada con efectos de 2 de octubre de 2016, 

por la disposición derogatoria única.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Téngase en 

cuenta que la disposición final 7 de la citada ley, en la redacción dada por el art. 6 del Real 

Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto. Ref. BOE-A-2018-12131 establece que las previsiones 

relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de 

empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y 

archivo único electrónico, producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020, y por tanto, 

hasta ese momento, se mantendrán en vigor los artículos de la presente ley que traten sobre 

las materias citadas. 

-Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora 

de la calidad en la Administración General del Estado(BOE nº 211 de 3/09/2005) 

-Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local(BOE 

Nº 301 de 17/12/2003) 

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE Nº 289 de 03/12/2003) 

-Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 

nº 298 de 14/12/1999)y REGLAMENTO (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de 

Datos. (DOUE 4/5/2016). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Además de la normativa general relativa al régimen local, procedimiento administrativo, 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas, atención a la ciudadanía, transparencia, 

participación ciudadana, protección de datos, etc., la normativa específica relativa a los 

servicios objeto de esta Carta es:  
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/09/03/pdfs/A30204-30211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44771-44791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44771-44791.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-22066-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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Nacional 

1. Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 

actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios 

(BOE núm. 223, de 15/09/2012.) 

2. Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y demás normativa 

sectorial de los diferentes residuos (BOE núm. 181, de 29 de julio de 2011, páginas 

85650 a 85705 (56 págs.) 

3. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas (BOE núm. 254, de 23/10/2007.) 

4. Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano (BOE 

núm. 52, de 02/03/2006). 

5. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 

2003, páginas 40494 a 40505 (12 págs.) 

6. Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 

de diciembre, del Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos (BOE núm. 74, de 27 de marzo de 2002, páginas 12290 a 12292 (3 págs.). 

7. Ley 50/1999, de 23 de diciembre, del Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos (BOE núm. 307, de 24/12/1999). 

 

Regional 

8. Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de Animales de Compañía de la Comunidad 

de Madrid (BOE núm. 285, de 25/11/2016). 

9. Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el 

Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y se crean los registros de perros 

potencialmente peligrosos. 

10. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 177, de 

27 de julio de 2001). 

11. Decreto 27/1999, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Parque Regional en Torno a los Ejes de los Cursos Bajos de los 

Ríos Manzanares y Jarama. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-11605-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18397-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-3669-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-3669-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2002/03/27/pdfs/A12290-12292.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-24419-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11097-consolidado.pdf
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&idnorma=5146#no-back-button
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18984-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18984-consolidado.pdf
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=1299&cdestado=P#no-back-button
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12. Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque Regional en Torno a los Ejes de los Cursos 

Bajos de los Ríos Manzanares y Jarama (BOE núm. 206, de 29 de agosto de 1994, 

páginas 27312 a 27333 (22 págs.). 

 

Reglamentos y Ordenanzas Municipales relacionadas con el área: 

13. Ordenanza de convivencia del municipio de Arganda del Rey (BOCM 11/09/2018). 

14. Estatutos del consejo local de medio ambiente y desarrollo sostenible (BOC 

11/03/2017). 

15. Ordenanza reguladora de tenencia de perros y otros animales domésticos y de 

compañía (BOC 13/10/2016). 

16. Ordenanza de Protección y Fomento del Arbolado Urbano (BOC 27/06/2015) 

17. Ordenanza reguladora del protocolo de información sobre contaminación atmosférica 

por ozono. (BOC 29/05/2015) 

18. Ordenanza de protección del medio ambiente contra la contaminación acústica (BOC 

31/12/2014.) 

19. Ordenanza reguladora de limpieza viaria y recogida de basuras (BOC 08/03/2014) 

20. Ordenanza reguladora del distintivo de calidad ambiental (BOC 18/02/2005) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/1994/08/29/pdfs/A27312-27333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1994/08/29/pdfs/A27312-27333.pdf
http://archivo.ayto-arganda.es/documentos/ordenanzas/Convivencia.pdf
http://archivo.ayto-arganda.es/documentos/ordenanzas/Consejo%20Local%20Medio%20Ambiente.pdf
http://archivo.ayto-arganda.es/documentos/ordenanzas/Consejo%20Local%20Medio%20Ambiente.pdf
http://archivo.ayto-arganda.es/documentos/ordenanzas/Tenencia%20de%20Perros.pdf
http://archivo.ayto-arganda.es/documentos/ordenanzas/Arbolado%20Urbano.pdf
http://archivo.ayto-arganda.es/documentos/ordenanzas/Contaminacion%20Atmosferica%20por%20Ozono.pdf
http://archivo.ayto-arganda.es/documentos/ordenanzas/Contaminacion%20Acustica.pdf
http://archivo.ayto-arganda.es/documentos/ordenanzas/Contaminacion%20Acustica.pdf
http://archivo.ayto-arganda.es/documentos/ordenanzas/Limpieza%20Viaria.pdf
http://archivo.ayto-arganda.es/documentos/ordenanzas/Distintivo%20de%20Calidad%20Ambiental.pdf

