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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES 
 
 
En la preparación de la Estrategia DUSI de Guadalajara se ha garantizado la participación 
ciudadana, tanto en la identificación de problemas como en la elaboración del diagnóstico y la 
definición de prioridades de actuación. Adicionalmente se ha validado el enfoque y contenido 
de las mismas en talleres transversales con distintos representantes de la sociedad, así como 
con la ciudadanía en general a través del formulario disponible en la página web del 
Ayuntamiento. 
 
Por otra parte, el Ayuntamiento prevé utilizar los mismos canales que ha empleado para 
asegurar la participación ciudadana en la elaboración de esta Estrategia para darle difusión una 
vez aprobada por el órgano competente. Así, se hará especial hincapié en comunicar, difundir 
y promocionar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Guadalajara entre 
todos sus ciudadanos. 
 
A continuación, se recogen las actas de todas las sesiones de participación ciudadana 
mantenidas para la elaboración de esta Estrategia Integrada. 

TALLERES TRANSVERSALES  

CONVOCATORIA A ASOCIACIONES DE VECINOS, MAYORES Y MUJERES. 

 

Nombre asociación CIF 

Vecinos de Castilla G19011949 

Vecinos de Los Manantiales G19029768 

Vecinos de El Balconcillo G19266691 

Vecinos del Casco Antiguo G19257641 

Vecinos de El Clavín G19146448 

Áreas de trabajo y objetivos de las asociaciones: Recoger las peticiones de los socios siempre 
y cuando sean competencia de la Asociación correspondiente. Mejorar la calidad de vida de 
todos los vecinos, en materia de sanidad, vivienda, educación, cultura, deporte, urbanismo, 
medio ambiente, etc. Canalizar y exponer las opiniones, criterios y aspiraciones de los 
asociados.  

Fecha: Martes 24 de febrero de 2015 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Casco antiguo: Circulación de vehículos y accesos; Mantenimiento; No aprovechamiento 
de aguas  grises o blancas; problemas de aparcamiento. 

- Limpieza: Falta de papeleras; Grafitis; Excrementos caninos en las calles; Mala gestión de 
los contenedores de reciclaje (no hay un número de incidencias). 

- Cementerio: Necesario arreglarlo, está muy abandonado. 

- Participación: Fomentar la comunicación con el Ayuntamiento y contar en mayor medida 
con la opinión ciudadana una  vez superada la fase de planificación de los proyectos. 

http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/Participacion/Participacion-Ciudadana-Plan-Estrategico-Urbano
http://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/Participacion/Participacion-Ciudadana-Plan-Estrategico-Urbano
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- Río: Necesidad de canalizarlo y recuperar la ribera; Limpieza y recuperación del barranco 
del Alamín: Fumigar para evitar mosquitos, orugas, etc. 

- Movilidad: Para algunos vecinos el carril bici es peligroso, las bicis van muy rápido por la 
acera; Falta comunicación con el casco antiguo; No está resuelta la comunicación con la 
estación de cercanías (que además necesita ser arreglada) ni con la del AVE en Yebes; La 
comunicación con castillejos no ha sido completada. 

- Seguridad: Vandalismo; Insuficiente presencia de la policía de barrio. 

- Flora y fauna: Mantenimiento inadecuado de parques y jardines; Podas insuficientes. 

- Educación: Falta de campaña de sensibilización de limpieza en la ciudad. 

- Patrimonio: No se valora el patrimonio dela ciudad, es necesario recuperarlo; No atrae 
turismo por su pobre mantenimiento. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Participación: Contar con la participación ciudadana en todas las fases de los proyectos; 
revisión participativa de planes. 

- Medio Ambiente: Canalización, limpieza y adecuado mantenimiento del río Henares y el 
Alamín; Interconexión de la mota del río con Castillejos. Mantenimiento adecuado de 
parques y jardines, asegurar las podas; Mejorar la limpieza de la ciudad con más 
papeleras y multas para quienes no recojan los excrementos de sus perros. 

- Casco antiguo: Solucionar la movilidad y los accesos, por ejemplo con microbuses 
eléctricos para las calles pequeñas y estrechas; Asegurar un buen mantenimiento de las 
aceras. 

- Otros: Arreglo del cementerio, bien rehabilitándolo y haciéndolo atractivo o bien 
sacándolo del centro; Arreglar la estación de cercanías; Fomentar la eficiencia energética 
con centrales térmicas por distritos (district heating); Proteger y poner en valor el 
patrimonio; Aumentar la seguridad en la calles y reducir el vandalismo; Promover una 
reflexión ciudadana sobre la imagen del Guadalajara al exterior. 
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TALLERES SECTORIALES 

CONVOCATORIA A ASOCIACIONES MUJERES Y MUJERES. 

Nombre asociación CIF 

Cultural de vecinos y propietarios Vega del Cañal G19192947 

Jubilados y pensionistas Los Manantiales G19103969 

Jubilados y pensionistas de Valdenoches G19129220 

Jubilados, pensionistas y tercera edad alcarreña G19129840 

Hogar del jubilado Castilla G19013564 

Provincial de amas de casa, consumidores y usuarios Concepción Arenal G19011501 

Sociocultural de adultos y área de la mujer G19146547 

 

Áreas de trabajo y objetivos de las asociaciones: Recoger las peticiones de los socios siempre 
y cuando sean competencia de la Asociación correspondiente. Mejorar la calidad de vida de 
todos los vecinos, en materia de sanidad, vivienda, educación, cultura, deporte, urbanismo, 
medio ambiente, etc. Canalizar y exponer las opiniones, criterios y aspiraciones de los 
asociados.  

Fecha: Martes 24 de febrero de 2015 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Casco antiguo: Circulación de vehículos y accesos; Mantenimiento; No aprovechamiento 
de aguas  grises o blancas; problemas de aparcamiento. 

- Limpieza: Falta de papeleras; Grafitis; Excrementos caninos en las calles; Mala gestión de 
los contenedores de reciclaje (no hay un número de incidencias). 

- Cementerio: Necesario arreglarlo, está muy abandonado. 

- Participación: Fomentar la comunicación con el Ayuntamiento y contar en mayor medida 
con la opinión ciudadana una  vez superada la fase de planificación de los proyectos. 

- Río: Necesidad de canalizarlo y recuperar la ribera; Limpieza y recuperación del barranco 
del Alamín: Fumigar para evitar mosquitos, orugas, etc. 

- Movilidad: Para algunos vecinos el carril bici es peligroso, las bicis van muy rápido por la 
acera; Falta comunicación con el casco antiguo; No está resuelta la comunicación con la 
estación de cercanías (que además necesita ser arreglada) ni con la del AVE en Yebes; La 
comunicación con castillejos no ha sido completada. 

- Seguridad: Vandalismo; Insuficiente presencia de la policía de barrio. 

- Flora y fauna: Mantenimiento inadecuado de parques y jardines; Podas insuficientes. 

- Educación: Falta de campaña de sensibilización de limpieza en la ciudad. 

- Patrimonio: No se valora el patrimonio dela ciudad, es necesario recuperarlo; No atrae 
turismo por su pobre mantenimiento. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Participación: Contar con la participación ciudadana en todas las fases de los proyectos; 
revisión participativa de planes. 



Página 6 de 41 
 

- Medio Ambiente: Canalización, limpieza y adecuado mantenimiento del río Henares y el 
Alamín; Interconexión de la mota del río con Castillejos. Mantenimiento adecuado de 
parques y jardines, asegurar las podas; Mejorar la limpieza de la ciudad con más 
papeleras y multas para quienes no recojan los excrementos de sus perros. 

- Casco antiguo: Solucionar la movilidad y los accesos, por ejemplo con microbuses 
eléctricos para las calles pequeñas y estrechas; Asegurar un buen mantenimiento de las 
aceras. 

- Otros: Arreglo del cementerio, bien rehabilitándolo y haciéndolo atractivo o bien 
sacándolo del centro; Arreglar la estación de cercanías; Fomentar la eficiencia energética 
con centrales térmicas por distritos (district heating); Proteger y poner en valor el 
patrimonio; Aumentar la seguridad en la calles y reducir el vandalismo; Promover una 
reflexión ciudadana sobre la imagen del Guadalajara al exterior. 

 

CONVOCATORIA A ASOCIACIONES SOCIO SANITARIAS Y DE ACCIÓN SOCIAL 

 

Nombre asociación CIF 

Asociación Guada Acoge G19140912 

Asociación de enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica G19211739 

Federación progresista de asociaciones de mujeres y consumidores  G19222215 

Áreas de trabajo y objetivos de las asociaciones: Acción social, defendiendo los derechos de 
los colectivos correspondientes. 

Fecha: Jueves 26 de febrero de 2015 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Servicios sociales: Tiempo de espera muy elevado para citas con trabajadores sociales; 
Problemas de personas sin documentos para acceder a recursos municipales (servicios y 
prestaciones económicas); Atomización de los servicios, lo que resulta peor para las 
personas más vulnerables; No aprovechamiento de los edificios públicos existentes (salas 
cerradas que no se pueden utilizar); Falta sensibilización de la población, no ven la 
pobreza a su alrededor. 

- Movilidad: Con las nuevas líneas de autobús se han eliminado paradas muy utilizadas 
anteriormente.  

- Accesibilidad: Complicada para personas mayores y discapacitados, incluidos edificios 
públicos. 

- Información: Los plazos son muy limitados para pedir, por ejemplo, ayudas y a veces las 
asociaciones se enteran tarde. 

- Otros problemas identificados (Asociación Guada Acoge, enviado tras jornada): 

- Mendicidad en la calle; 

- El coste económico para participar en actividades, especialmente en las de menores. 
Por ejemplo, fútbol. Hay familias que no pueden costearlo; 

- Apoyo para la conciliación familiar y laboral; 

- Escasez de plazas de guarderías gratuitas para familias con bajos recursos económicos; 

- Dificultad de acceso a servicios por carecer de permiso de residencia y/o  trabajo; 
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- Red de autobuses urbano: Líneas mal diseñadas, polígonos industriales sin 
comunicación; 

- Dificultad de acceso a recursos sanitarios para aquellas personas sin tarjeta sanitaria; 

- Gran lista de espera para acceder a los servicios sociales municipales; 

- Centro urbano sin vida; 

- Escasez de actividades cultural. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Obras o instalaciones que garanticen la accesibilidad, al menos, a edificios públicos. 
Facilitar la movilidad de personas mayores y discapacitados eliminando barreras 
arquitectónicas. 

- Creación de un sistema de alertas que avisen a los colectivos según el tipo de noticia o 
ayuda convocada (Administración electrónica). 

- Aprovechamiento de espacios en edificios públicos. 

- Campañas de sensibilización sobre situaciones de pobreza en la ciudad. 

- Priorización de actividades socioeducativas frente a lúdicas, clases de español para 
inmigrantes. 

- Otras soluciones propuestas (Asociación Guada Acoge, enviado tras jornada): 

- Mayor apoyo de los Servicios Social Municipales y aumento de su personal; 

- Subvenciones para actividades dirigidas a menores; 

- Más plazas de guardería de urgencia para familias en situación de vulnerabilidad social; 

- Subvención municipal para el pago de guarderías; 

- Impulsar / apoyar a asociaciones y colectivos para que promocionen sus actividades; 

- Red de transporte público que llegue a los polígonos industriales; 

- Garantizar el acceso a la sanidad universal; 

- Garantizar el acceso a todas las personas del municipio a servicios y actividades 
independientemente de su situación administrativa; 

- Rehabilitación del centro de la ciudad: comercio, bares, actividades, etc. 

 

CONVOCATORIA A ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 

Nombre asociación CIF 

Asociación Tempo y Matiz G19303999 

Asociación de pensionistas y jubilados El Doncel G19138510 

Contrapicado Films G19281880 

Asociación Cultural Altrantrán (El Rincón Lento) G19224153 

Artyco G19272814 

Áreas de trabajo y objetivos de las asociaciones: Promoción de la cultura y el comercio. 

Fecha: Jueves 26 de febrero de 2015 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 
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- Casco Antiguo: Despoblación; Locales vacíos; Difícil acceso; No es atractivo para el 
ciudadano; Aparcamiento difícil. 

- Urbanismo: Falta mobiliario urbano; La ciudad se ha llenado de plazas “grises” y vacías; 
Espacios no aprovechados que no admiten contenido. 

- Dinamización: Falta voluntad para aprovechar los espacios que sí existen; los horarios son 
muy limitados y no favorecen la afluencia de gente; Es necesario pensar el contenido 
antes que el continente; Necesidad de controlar / alejar los ruidos de las fiestas en 
determinados horarios; Falta incentivar acciones culturales en los distintos barrios; Falta 
información y divulgación de eventos culturales (RRSS). 

- Movilidad: Faltan autobuses al centro; Las bicicletas no funcionan porque no hay aparca-
bicis, falta señalización y concienciación de ciclistas, conductores y peatones; La 
pavimentación de las calles es muy desigual; No se entiende el objetivo de algunas de las 
reformas de la ciudad, no se gestionan adecuadamente. 

- Empleo: Alto porcentaje de paro, se ha perdido mucho poder adquisitivo. 

- Sociedad: Baja tasa de natalidad; Delincuencia y vandalismo. 

- Medio Ambiente: Excrementos caninos en las calles; No existen huertos urbanos; Falta 
educación y concienciación ciudadana (limpieza, reciclajes, etc.). 

- Participación ciudadana: Falta comunicación con Ayuntamiento. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Casco antiguo: hacerlo atractivo dotándolo de actividad cultural, comercio, resolviendo la 
movilidad e incentivando la hostelería. 

- Urbanismo: Realizar obras coherentes con el tamaño y las necesidades de la ciudad. 

- Dinamización: Aprovechar los espacios existente ampliando horarios e informando de 
actividades a través de sistemas de alertas y redes sociales. 

- Movilidad: Promover el uso de la bicicleta facilitando lugares de aparcamiento y 
concienciando a los ciclistas, conductores y peatones. 

- Medio ambiente: Promoción de huertos urbanos que proporcionan un espacio verde a la 
ciudad, permiten el intercambio de experiencias entre generaciones y podrían permitir 
(de manera controlada) el aprovechamiento de residuos; Realización de actividades de 
concienciación. 

 

CONVOCATORIA A ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

 

Nombre asociación 

CEOE-CEPYME Confederación provincial de empresarios de Guadalajara. 

- Javier Arriola - Director gerente  
- José Delaño - Técnico comercio y turismo 

Federación de comerciantes de Guadalajara (FCG) 

Áreas de trabajo y objetivos: Representar y defender los intereses de las asociaciones y 
empresas así como potenciar la iniciativa privada y el desarrollo social y económico de la 
provincia  

Fecha: Jueves 26 de febrero de 2015 
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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Casco antiguo: No es dinámico ni atractivo. Los comerciantes no están concienciados. 

- Polígonos: Problemas con los suministros; Se les saca poco partido; El ADSL no llega a los 
polígonos del Balconcillo y Henares. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Casco antiguo: Creación de un Centro Comercial Abierto; Mejora de escaparates; Mejora 
de la iluminación, limpieza, adaptación de las vallas; Crear una imagen de marca. 

- Polígonos  industriales: Mejora de los suministros, por ejemplo el de gas natural; Colocar 
pantallas informativas en la entrada como directorio de empresas,  probablemente se 
pueden financiar con publicidad de los propios empresarios del polígono. Caseta 
informativa con un funcionario en la entrada del polígono. Crear una APP que sirva de 
directorio en los polígonos. Organizar cursos de formación en los polígonos de: ventas, 
comercio digital, etc. 

- Mejora de la linde con la autopista NII   ¿Quién es el responsable, NII o Ayuntamiento? 

- Crear una zona comercial, abierta, digitalizada con asesoramiento de la CEOE para 
contenidos. (las consultoras abandonan cuando se termina su contrato). 

- Mejorar la administración electrónica. 

 

CONVOCATORIA A ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

 

Nombre representante 

Alberto Mayor Barahona - Coordinador Provincial  

Áreas de trabajo y objetivos: Protección del medio ambiente. 

Fecha: Jueves 26 de febrero de 2015 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Falta participación y comunicación con el Ayuntamiento, los representantes de la 
organización no creen que este vaya nunca a seguir alguna de sus indicaciones / 
propuestas; La participación ciudadana sólo se emplea con fines políticos. 

- No se protegen los árboles durante las obras; Se talan árboles sanos; Se plantan especies 
no adecuadas; no hay un inventario de flora o fauna; No se ha hecho nada de la 
propuesta de arbolado presentada hace 8 años; Se fumiga incorrectamente.  

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Participación, mesas de trabajo, democratización del ayuntamiento, ETC. 

- Locales asociaciones. Centro cultural para todos. 

- Socialización del Buero Vallejo, teatro Moderno y otros auditorios públicos. 

- Peatonalización del casco histórico y fomento del uso generalizado de la bicicleta. 
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- Transporte urbano e interurbano. Rediseñar líneas Autobuses urbanos acorde a 
necesidades y más eficientes. Paradas ALSA en Avda. Ejército. Uso R2 para transporte 
público. 

- Plan de ahorro energético en edificios municipales. 

- Elección adecuada del arbolado en la ciudad (calles, avenidas, parques, etc...) 

- Podas y talas. Ordenanza Municipales protección del arbolado y zonas verdes. Catalogo y 
protección árboles singulares. 

- El Rio Henares como ecosistema natural a su paso por la ciudad. 

- Prohibir el uso de herbicidas, contaminantes hormonales y otros químicos en toda la 
ciudad. 

- Elaboración de un plan municipal de residuos urbanos. Eliminación escombreras ilegales. 
Alcanzar el objetivo marcado por la Comisión Europea del 70% de reciclaje y la 
prohibición del vertido e incinerado de los residuos reciclables para 2030. Priorización de 
la recogida domiciliaria de la materia orgánica. Implantación del contenedor marrón para 
la recogida selectiva de restos orgánicos y el blanco para restos de podas y limpiezas de 
jardinería en parques y urbanizaciones. Implantación de sistemas de retorno de envases. 

- Socialización de la Finca de Castillejos. Proyecto sostenible. 

- Urbanismo: desarrollo sostenible. Paralización de nuevos desarrollos urbanísticos. Plan 
municipal de viviendas para personas desahuciadas o con pocos recursos. Suscribir 
manifiesto de la PAH. 

- Crear un arboretum o un jardín botánico en la ciudad, en alguno de los parques 
existentes. 

- Transformación del Mini Zoo a un centro de recuperación de fauna.  

- Albergue de animales, gestión de protectoras. 

- Propuesta Parque Alamín. 

- Contaminación aire. (plan descontaminación, medidas para paliar, protección salud) 

- Mercadillo productos ecológicos, artesanales, etc. de proximidad o producción local. 

- Supresión vertidos directos al Río Henares. 

- Apoyar y apostar por el ferrocarril convencional y red de cercanías. 

- Control ruido y velocidad en algunas zonas de la ciudad. 

- Programa municipal de educación ambiental. 

- Vivero municipal. Potenciar con planes de empleo, escuelas taller para producción 
municipal. 

- Colonias felinas. Convenio con protectoras y particulares. 

- Prohibir los espectáculos con animales (toros, circos, etc.). Rescindir apoyo al Centro 
taurino. 

Solicitan además la consideración de las alegaciones que presentaron al avance del plan de 

ordenación 2009 y  a la propuesta de movilidad. 

 

CONVOCATORIA A ASOCIACIONES SINDICALES Y DE TRABAJADORES 

 

Nombre asociación 

Comisiones Obreras (CCOO): Laura Gil - Secretaria  

Unión General de Trabajadores (UGT): Laura Iñigo - Secretaria 
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Nombre asociación 

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF):  

- José Luis Gismera - Presidente  
- Félix de la Cruz - Delineante  

 

Áreas de trabajo y objetivos: Acción sindical y de defensa de los derechos del trabajador. 

Fecha: Jueves 26 de febrero de 2015 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Dinamización del casco, hacerlo atractivo para el ciudadano. Potenciar las empresas 
locales mediante la reducción de tasas y la mejora de la administración electrónica. Dar 
ayudas para cumplir con las ITEs y mejorar la accesibilidad. Recuperar la cárcel de 
mujeres para acciones culturales 

- Recuperación del río Henares. Incorporación a la ciudad mediante la mejora de la 
accesibilidad, creación de praderas, coordinación con ecologistas, confederación y 
ayuntamiento. Fomentar el ocio en el río añadiendo la nomenclatura de los árboles y 
aprovechando la navegabilidad mediante barcas hasta la zona de los faroles. 

- Elaboración de planes de empleo que fomenten que los ciudadanos no se vayan de 
Guadalajara. Prestar atención al binomio empleo-paro a través de la formación, por 
ejemplo enfocar el deporte hacia la formación de monitores. 

- Integrar el polígono en la ciudad mediante una mejora integral en el transporte, 
alumbrado, comunicaciones. Microbuses para el transporte de trabajadores. 
Industrialización, actualmente sólo se dedican a logística. 

- Encuestas telefónicas para conocer la opinión del ciudadano. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Casco antiguo: hacerlo atractivo dotándolo de actividad cultural, comercio, resolviendo la 
movilidad e incentivando la hostelería. 

- Urbanismo: Realizar obras coherentes con el tamaño y las necesidades de la ciudad. 

- Dinamización: Aprovechar los espacios existente ampliando horarios e informando de 
actividades a través de sistemas de alertas y redes sociales. 

- Movilidad: Promover el uso de la bicicleta facilitando lugares de aparcamiento y 
concienciando a los ciclistas, conductores y peatones. 

- Medio ambiente: Promoción de huertos urbanos que proporcionan un espacio verde a la 
ciudad, permiten el intercambio de experiencias entre generaciones y podrían permitir 
(de manera controlada) el aprovechamiento de residuos; Realización de actividades de 
concienciación. 

 

CONVOCATORIA A COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS, INGENIEROS INDUSTRIALES, ARQUITECTOS 
TÉCNICOS, INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 

 

Nombre asociación 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Guadalajara 

- Patricia Sánchez - Vocal  
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Nombre asociación 

- Juan José Cruz - Decano  
- Julián Muñoz - Tesorero  

Colegio Oficial de Arquitectos de CLM - Guadalajara 

- Elena Guijarro - Presidente 
- Santiago Cortés - Secretario 

Colegio Oficial de Aparejadores de Guadalajara 

- Jorge Riendas - Presidente 

Áreas de trabajo y objetivos: Ordenación del ejercicio de las profesiones respectivas. 

Fecha: Miércoles 25 de febrero de 2015 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Casco antiguo: Cada vez más deshabitado;  Muchos solares vacíos; Comerciantes no 
concienciados, cada vez hay menos actividad comercial; No es posible llegar en autobús, 
la circulación no está resuelta y faltan plazas de parking, además no se hace difusión de 
los aparcamientos que existen. 

- Medio Ambiente: Se han plantado muchos plataneros que no enraízan y se caen; Aún 
quedan cables de alumbrado aéreos y no enterrados; El número de palomas que tiene la 
ciudad es un problema para el mantenimiento de los edificios, principalmente. 

- Desarrollo industrial sostenible. Se viene considerando al Corredor del Henares, “Zona 
de Preferente Reindustrialización”. Lleva tratándose este proyecto desde hace unos años 
pero no se ha ejecutado, ni se han llevado a cabo acciones en este sentido. 

- En general: Se actúa muy puntualmente y no a escala ciudad. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Sería positivo descentralizar los servicios ya que la ciudad tiene suficientes habitantes 
para ellos, tender a un crecimiento basado en nodos. 

- Tender a un enfoque de Smart City, como están planteado los pliegos de servicios de 
recogida de  basura y alumbrado, con indicadores de calidad que garanticen la óptima 
prestación. Reducir brecha digital. 

- Implantación de eficiencia energética en alumbrado público. 

- Potenciar la renovación de las instalaciones térmicas de edificios: Residenciales, públicos, 
industriales y comerciales. 

- Realización de Auditorías Energéticas en edificios residenciales, públicos, industriales, etc. 
para obtener propuestas desde el punto de vista inversión/ahorro. 

- Pasar a líneas subterráneas las líneas aéreas de Baja Tensión y Alta Tensión. 

- Pasar a redes subterráneas las instalaciones aéreas de telecomunicaciones. 

- Potenciar la rehabilitación y renovación de  viviendas aplicando la tecnología térmica y 
acústica. 

- Gestión de residuos subterránea, segregando por tipo de residuo. 

- Utilización de aguas residuales tratadas para el riego de jardines y zonas verdes.  

- Vincular el proyecto de desarrollo urbano sostenible con el desarrollo estratégico de la 
ciudad. 
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- Prever medidas innovadoras y proyectos piloto que deben servir como ejemplo y 
laboratorio viviente para las políticas municipales del futuro. 

- Contar con un equipo de dirección de proyecto. Prever medidas de seguimiento y 
evaluación con relación clara al sistema de gestión del proyecto. 

 

CONVOCATORIA A COLEGIOS OFICIALES DE MEDICINA, FARMACIA Y VETERINARIA 

 

Nombre asociación CIF 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara - 

Áreas de trabajo y objetivos: Ordenación del ejercicio de la profesión de farmacéutico. 

Fecha: Miércoles 25 de febrero de 2015 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Gestión de residuos: 

- Punto de recogida de medicamentos (SIGRE). Funciona bien, pero se puede fomentar 
aún más su uso. El colegio organiza campañas como recogida de radiografías, es 
importante concienciar. 

- Punto limpio. Es importante fomentar su uso entre los ciudadanos y formar a los 
empresarios, en su caso son ellos los que han de gestionar sus residuos.  

- Limpieza viaria: Gran cantidad de excrementos caninos en las calles. 

- Pobreza energética. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Gestión de residuos: Optimizar al máximo. 

- Ciclo integral del agua: Se podría ir más allá y hacer un proyecto piloto para retener los 
medicamentos disueltos en el agua en el último ciclo de depuración. 

- Ruidos: Aunque no sea obligatorio (por la población de Guadalajara) sería bueno tener un 
mapa de ruidos. 

- Limpieza viaria: Continuar con la iniciativa de las papeleras inteligentes (proyecto 
BINDOGS, que premia al usuario que utiliza estas papeleras para depositar las bolsas con 
las que se recogen excrementos caninos); Proyecto piloto que identifica ADN canino y 
permite multar al propietario. 

 

CONVOCATORIA A GUADA EN BICI 

 

Nombre asociación 

Guada en Bici - representante 

Áreas de trabajo y objetivos: Promoción del uso de la bici en la ciudad. 

Fecha: Jueves 26 de febrero de 2015 
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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- El carril bici tiene que estar en la calzada y no en la acera como está el actual. 

- El sistema de bicis de alquiler no funciona en ciudades de menos de 300.000 habitantes 
(hay un manual sobre ello), pero hay unas 30.000 bicicletas en Guadalajara 
infrautilizadas. 

- Los sistemas de aparcamiento de bicis no son adecuados. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Promoción del uso de la bicicleta en Guadalajara, sacar a la calle las bicis que los 
ciudadanos tienen en casa. Subvención añadida al plan PRIMA para financiar bicicletas 
eléctricas. 

- Formación de ciclistas, peatones y conductores. Todas las calles de doble sentido para las 
bicis; Aparcamientos de bicicletas bien diseñados. 

El representante de la asociación entrega el plan de promoción de la bicicleta en 

Guadalajara preparado para la legislatura 2007-2008. 

 

CONVOCATORIA A ASOCIACIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES 

 

Nombre asociación 

Eduardo Perero - Vicepresidente  

David Gimare - Coordinador proyectos  

Pablo García - Socio  

Áreas de trabajo y objetivos: Estudio y resolución de problemas ambientales, bajo diferentes 
enfoques y con vocación interdisciplinar. 

Fecha: Jueves 26 de febrero de 2015 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Aprovechamiento de las aguas grises, ahora mismo es poco eficiente, pero será necesario 
en un futuro, posibilidad de desarrollar proyectos pilotos. 

- Es necesario volver a acercar los ríos a la gente. 

- En temas de eficiencia energética queda mucho por hacer 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Proyectos piloto para el reciclaje y la reutilización de agua grises. 

- Proyectos para combatir la pobreza energética. 

- Recuperación del río Henares: ACA está tratando de entender el modelo de negocio de 
las empresas del corredor del Henares que vierten a este río. 

Envían información adicional de sus propuestas por correo electrónico. 
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CONVOCATORIA A ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS 

 

Nombre asociación 

Antonio Torres – Director técnico  

Áreas de trabajo y objetivos: Representación, gestión, defensa y fomento de los intereses 
profesionales, individuales y colectivos de sus miembros. 

Fecha: Miércoles 25 de marzo de 2015 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Circunvalación del casco urbano con maquinaria agrícola: no puede circular por autovías 
(A2 y Ronde Norte) ni cruzar el centro de Guadalajara. 

- La finca de Castillejos, buena desde el punto de vista agrícola, no está aprovechada. 

- Palomas en la ciudad 

- No llega la fibra óptica al polígono en el que se encuentra la sede ni a los núcleos 
anexionados. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Explotar la finca Castillejos, bien con huertos de ocio o para producción. 

- Ampliar el alcance de la fibra óptica. 
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TALLERES EN CENTROS EDUCATIVOS  

TALLERES EN COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT 

Fecha: Lunes 2 de marzo de 2015. Clase 6ºA de primaria. 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Seguridad: Solicitan más vigilancia nocturna y seguridad, así como que se vigile a aquellos 
que mantienen conductas incívicas (tirar petardos, arrojar basuras o chicles al suelo, 
pintar grafitis…) 

- Transporte: Mejorar las comunicaciones de la ciudad en general, en el caso urbano en 
particular. 

- Medio ambiente: Que se fomente el uso de bicicletas por la ciudad. Les preocupa 
también la limpieza de la ciudad y solicitan que se tomen medidas contra los problemas 
que generan las palomas y la suciedad provocada por los perros.  Vigilar la contaminación 
acústica y el mantenimiento de los contenedores para dar una imagen de limpieza de la 
ciudad.  Utilización de placas solares, creación de espacios verdes con casas para los 
pájaros. 

- Urbanismo: Arreglo de la pavimentación y aprovechamiento de espacios. Solicitan más 
lugares de ocio juvenil. Mantenimiento y restauración de casas antiguas, comercios, 
obras y aceras. Que las obras se ejecuten con celeridad y se finalicen lo antes posible.  

- Ayuda social: Se aprecia una gran sensibilización hacia los problemas sociales. Consideran 
fundamental la creación de comedores sociales, y la ayuda a través de becas para la 
formación, en concreto para el Bachillerato.  

- Tráfico: Solicitan  que se regulen bien los semáforos y que haya una acústica apropiada 
para los ciegos y discapacitados. Vigilancia para evitar el estacionamiento en doble fila 
que genera problemas y contaminación acústica. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Seguridad: Proponen la instalación de cámaras en diferentes puntos de la ciudad para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos en general y de los niños en particular y poder 
sancionar las conductas incívicas.   

- Ocio y Deportes: Sugieren la instalación o construcción de una pista de patinaje y de un 
mejor acondicionamiento del carril bici 

 

Fecha: Lunes 2 de marzo de 2015. Clase 6ºB de primaria. 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Seguridad: Solicitan más vigilancia y seguridad, así como la correcta regulación de los 
semáforos. 

- Urbanismo: En su opinión las aceras del centro de la ciudad son estrechas, les gustaría 
tener aceras más anchas como en algunos bulevares del municipio. 

- Limpieza: Consideran que hay que mejorar la limpieza de los baños públicos de algunos 
parques e instalaciones municipales.     

- Parques y jardines: Solicitan el acondicionamiento del mini-zoo.  
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- Medio ambiente: Aumentar la cantidad de árboles y plantas   

- Ayuda social: Consideran prioritario ayudar a quien más lo necesita.  

- Concienciación: En general, campañas de concienciación dirigidas a la población para 
tratar  temas como los excrementos de perros, la conducta de los fumadores, etc. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Seguridad: Proponen la instalación de cámaras en diferentes puntos de la ciudad. 
Solicitan que se aumente el número de multas por conductas incívicas, incluido 
estacionamiento en doble fila.   

- Ocio y Deportes: Ingeniosa idea para luchar contra la obesidad infantil instalando 
máquinas de ejercicio junto a expendedores de bollos industriales de manera que si no 
quemas primero las calorías a consumir no sale el producto.   

- Transporte: Mejorar los recorridos de las líneas, utilizar autobuses eléctricos menos 
contaminantes.  Crear una línea de tranvía desde la estación de Renfe hasta el centro 
ciudad. 

- Medio Ambiente: Instalar papeleras de cigarrillos en los puntos en los que la gente los 
tira al suelo para evitar esa imagen de la ciudad. Solicitan la recuperación del Río 
Henares. Revisión de los horarios de los camiones de basura. Fomentar la inversión en 
coches eléctricos e instalar puntos de recarga por la ciudad (por ejemplo, en las farolas). 
Concienciar y fomentar la utilización de la bicicleta como medio de transporte a través de 
campañas como “el día de la bici”. Realizar campañas de reforestación de los montes.  
Instalar más fuentes en los parques, porque en verano juegan y sudan mucho y a veces 
no encuentran una para beber. 

- Juventud: Crear una zona para grafiteros, un centro joven con amplias salas donde 
reunirse, y aumentar el número de instalaciones deportivas.  

- Accesibilidad: Mejora de la accesibilidad en general en la ciudad.  

 

TALLERES EN IES BRIANDA DE MENDOZA 

Fecha: Martes 3 de marzo de 2015. Clase 3ºB de ESO 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Medio Ambiente: Piden soluciones al problema de las palomas. Recuperación del Río 
Henares. 

- Urbanismo: Finalización de las obras del hospital y creación de más plazas de 
aparcamiento en el ya existente.  

- Ocio: Solicitan más lugares de ocio y esparcimiento para jóvenes. Construir zonas 
deportivas más cerca de la ciudad así como carriles para correr.  

- Transporte: Mejorar las líneas de autobús urbano de la ciudad  

- Centro ciudad: Consideran importante revitalizar el centro, atrayendo empresas que sean 
atractivas sobre todo para los jóvenes, niños y familias tales como burguers, o tiendas de 
ropa (Primark) que atraerían la atención de estos colectivos y evitarían el cierre de tantos 
locales. Rehabilitación de los edificios del centro.  

- Parques: Solicitan el arreglo y mantenimiento del mini zoo.  

- Limpieza: Faltan papeleras en algunos puntos de la ciudad y contenedores de ropa, 
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mantenimiento y sustitución del mobiliario urbano. Intensificar la limpieza en algunos 
puntos de la ciudad.    

- Seguridad: Solicitan mayor seguridad y un correcto control de los tiempos de los 
semáforos. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Ocio: Instalación de una bolera, una pista de patinaje o un parque acuático.  

- Participación ciudadana: Valoran muy positivamente esta iniciativa de participación 
directa que se les ha ofrecido y manifiestan su interés en realizar más encuentros.  

 

Fecha: Martes 3 de marzo de 2015. Clase 3ºC de ESO 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Medio Ambiente: Deterioro del margen del Río Henares.  

- Ocio: No hay lugares de ocio y esparcimiento para jóvenes como una bolera. Zonas wifi 
en la ciudad. Aumentar el número de días de ferias.    

- Educación: Aumentar la oferta Universitaria en Guadalajara así como las ayudas a 
estudiantes. 

- Transporte: Aumentar las líneas de autobús urbano de la ciudad, arreglar las pantallas y 
comunicar todas las estaciones entre sí (AVE, Renfe u estación de autobuses).  

- Centro ciudad: En el centro no hay comercios atractivos. Edificar en los solares vacíos, 
abandonados y que presentan ruina. 

- Parques: Solicitan el arreglo y mantenimiento del Mini Zoo: más limpieza y aumento de 
especies de animales.  

- Seguridad: Solicitan mayor seguridad y preparación por parte de los efectivos. Aumentar 
el número de pasos de cebra para evitar accidentes.  

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Ocio: Instalación de una bolera, una pista de patinaje o un parque acuático. Más 
comercios para jóvenes y tiendas de ropa al día con sus preferencias. 

- Ayuda social: La ciudad debe 
contar con un número suficiente 
de comedores sociales y ayuda 
social. 

- Participación Ciudadana: 
Aumentar este tipo de iniciativas 
con más charlas en los institutos 
muy útiles para preguntar sus 
dudas y conocer de primera 
mano las iniciativas y campañas municipales.     

Fecha: Lunes 5 de marzo de 2015. Clase 1ºA de bachillerato 
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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Ocio: No hay suficiente oferta de ocio para los jóvenes, y es un tema que les preocupa ya 
que les obliga a salir fuera.    

- Medio Ambiente: Solicitan el acondicionamiento, mejora y ampliación del Mini Zoo 
como reclamo turístico de la ciudad.    

- Transportes: Actualmente hay dificultades con las líneas y las frecuencias del autobús.    

- Hospital:  Mejorar las instalaciones, aparcamiento...etc. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Ocio: Solicitan lugares para los jóvenes, además de fomentar la iniciativa privada 
promoviendo zona de juegos recreativos, bolera, parque de atracciones, ocio nocturno, 
así como rebajar el precio de los cines. Zona wifi en la ciudad.  

- Medio Ambiente: Sugieren instalación de farolas en las que se puedan recargar los 
móviles. Creación de espacios verdes, e incrementar el número de contenedores de 
reciclaje (sobre todo aceite). 

- Transportes: Aumentar el número de líneas y las frecuencias.  

- Cultura: Aumentar la oferta cultural mediante la celebración de ferias temáticas, de 
museos y apoyo a pequeños grupos de música local. Realizar iniciativas que fomenten el 
turismo.   

- Participación Ciudadana: Contar con la participación ciudadana en la toma de decisiones 
municipales. 

- Educación:  Disponer de salas de informática y becas municipales para la formación 

 

Fecha: Lunes 5 de marzo de 2015. Clase 2ºA y 2ºB de bachillerato.  

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Ocio: No hay zonas de ocio juvenil, los jóvenes se van fuera a divertirse. 

- Transportes: Solicitan mayor número de autobuses los fines de semana, actualmente son 
pocos y las líneas no están acordes con la demanda. Que sean más económicos.   

- Hospital: Consideran que el antiguo se queda escaso. Terminar las obras del nuevo y 
construir más zonas de aparcamiento.  

- Centro: Revitalización del centro instalando empresas y tiendas atractivas para los 
jóvenes, zonas de ocio nocturno, y máquinas de comida 24 horas. Más aparcamiento.  

- Empleo: Sugieren más ayudas económicas para fomento del empleo. 

- Vías urbanas: Mejora del asfalto, baldosas y aceras en general.     

- Ayuda social: Colaborar con los más necesitados y fomentar la ayuda social. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Ocio: Creación de espacios juveniles como locales de reunión, una bolera, pista de hielo, 
recreativos, bares con karaoke y rebajas en los precios del cine, que estos sean de barrio. 
Espacios con wifi, y salas de informática.  
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- Educación: Aumentar el número de becas, y de bibliotecas, crear un Campus 
Universitario, aumentar la oferta de módulos formativos en la ciudad. 

- Medio Ambiente: Sugieren que en 
Guadalajara se cree un parque 
atractivo para fomentar el turismo 
similar al Parque Europa. También 
solicitan el acondicionamiento y 
mantenimiento de la perrera 
municipal y del mini-zoo.   

- Participación Ciudadana: 
Fomentar la comunicación e 
información de los vecinos. 
Políticas abiertas, justas y dialogantes. 

 

TALLERES EN COLEGIO LAS LOMAS DE GUADALAJARA 

Fecha: Martes 3 de marzo de 2015. Clase 3ºA de educación infantil 

La idea principal de esta iniciativa es recoger a través de unas cartulinas participativas, la opinión 
de los más pequeños acerca de cómo quieren su ciudad. A través de los dibujos los niños pueden 
manifestar las ideas y opiniones que de manera oral les resulta más difícil.  
 

PROPUESTA 

En los dibujos se aprecia la idea que tienen los pequeños de una ciudad del futuro, en la 
que aparecen muchas referencias al medio ambiente y los animales así como edificios muy 
altos (rascacielos) y ciudadanos con caras sonrientes.    

Se dibuja un cielo limpio y azul en el que los pájaros vuelan y algunas referencias a niños en 
bicis por paseos de la ciudad.  

Las flores y las mariposas también aparecen en varios dibujos, interpretando una ciudad 
libre de contaminación y dotada de zonas verdes y de estanques con peces.   

A continuación se muestran 2 de los 27 dibujos recogidos tras la sesión. 
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Fecha: Martes 3 de marzo de 2015. Clase 3ºB de educación infantil 

PROPUESTA 

La mayoría de los dibujos presentan estampas muy coloridas en las que se puede apreciar 
el cielo azul, niños en bicicleta, gran cantidad de pájaros y flores, nubes y soles, bonitos y 
coloridos edificios. 
A continuación se muestran 2 de los 26 dibujos recogidos tras la sesión. 

 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA   

 

Nombre colegio Participantes 

Colegio Diocesano 

CEIP Río Tajo 

Colegio Santa Ana 

IES Aguas Vivas 

CEIP Río Henares 

Colegio Sagrado Corazón:  

2 niños de 15 años 

4 niños de 12 años 

3 niños de 14 y 15 años 

4 niños de 13 y 14 años 

3 niños de 11 años 

2 niños de 14 y 15 años 

Áreas de trabajo y objetivos: Recoger las peticiones de los representantes del Consejo para 
colaborar a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, canalizando exponiendo sus  
opiniones, criterios e ideas para promover el bienestar social de los ciudadanos de 
Guadalajara.   

Fecha: Viernes 27 de febrero de 2015 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ACTUALES 

- Ocio: No hay lugares de ocio para jóvenes ni locales donde reunirse, no hay espacios de 
socialización para ellos. Carecen de wifi en la ciudad. Solicitan la creación de lugares 
económicos para ir con la familia. 

- Medio Ambiente: Limpiar la maleza del rio para que fuera un lugar de disfrute familiar, así 
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como el Barranco del Alamín. Vigilar la contaminación. 

 

- Limpieza: Mejorar la limpieza debido a la basura que se acumula cuando se hace botellón 
o con las heces de los perros.   

- Seguridad: Falta un paso de peatones cerca del Colegio Diocesano (en frente de 
Hercesa). Se producen robos. Vigilar la velocidad de los conductores en tramos urbanos. 
Aumentar la iluminación de las calles. Sanciones a los grafiteros. Creación de más plazas 
de aparcamiento en el hospital.  

- Transporte: Solicitan un servicio más asequible y que ofrezca mejor servicio. 

 

PROPUESTA DE SOLUCIONES 

- Seguridad: Sanciones graves por ensuciar, pintar grafitis...etc. Más seguridad para los 

ciudadanos y policía en la salida de los centros escolares para mejorar la seguridad. 

- Ocio y Deportes: Habilitar/crear más lugares de ocio y locales para jóvenes. Servicio wiki. 

Habilitar zonas para los grafiteros. Más lugares recreativos para niños y jóvenes.  Arreglo 

y mejora de algunas instalaciones deportivas municipales como las pistas de atletismo. 

Como idea: instalar una tirolina.  

- Medio Ambiente: Una ciudad más eficiente, limpia, acorde con la naturaleza.  Crear zonas 

para perros. 

- Urbanismo: Arreglar las calles, algunas están muy deterioradas.  Que todos los semáforos 

sean acústicos para la gente sorda. 
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ENTREVISTAS CON TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Nombre técnicos: Eva Vivar y Elena León 

Lugar: Centro Municipal Integrado "Eduardo Guitián", Guadalajara.  

Fecha: 12/02/2015 

Funciones / Áreas en las que están involucrados: Participación ciudadana incluyendo 
convocatoria de subvenciones, comunicación con ciudadanos (buzones de sugerencias), 
organización de talleres… 

 

 

 

Visión de Guadalajara del futuro: 

Ciudad dinámica, con más vida propia, mejores servicios y oferta comercial.  

PRESENTE - Identificación de problemas actuales 

Externos:  

- Cercanía con Madrid: La gente se desplaza allí algún día del fin de semana para realizar compras 
y otras actividades que Guadalajara ofrece en menor medida o no potencia lo suficiente. 

- Quejas que reciben a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento: Se trata sobre 
todo de incidencias relativas a heladas, podas, insectos, transportes, farolas, etc. 

Internos: 

- Procedimientos poco ágiles para trámites sencillos, por ejemplo para apuntarse a cursos del 
Ayuntamiento (varios papeles que se presentan en distintos edificios).  

- Igual para la organización desde su departamento de eventos, aunque ellas cuentan con el 
apoyo de la concejala Carmen Heredia, que les permite cierta flexibilidad. 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.): 

- Reglamento de participación ciudadana. 

- “Participa los martes”: talleres gratuitos. 

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

- Comunicación con el ciudadano a través de correo electrónico y buzones de sugerencias / Trato 
cercano y consideración o resolución de los temas presentados. 

- Consejos de barrios: con participación de representantes de las asociaciones culturales, 
deportivas, de mujeres, jubilados, jóvenes, vecinos, centros de salud y consejos escolares de los 
ocho barrios de Guadalajara / Todos los barrios cuentan con dichas asociaciones. 

- Consejo sectorial de accesibilidad: Incluye representantes de las asociaciones de discapacitados 
sensoriales (ONCE), psíquicos (ADISGU), físicos (COCEMFE Y APRODIFIGU) y de la Tercera Edad. 

- Publicación del catálogo de asociaciones y entidades ciudadanas de Guadalajara / Registro de 
247 asociaciones. 

- Inauguración de un nuevo Centro de Familia en el antiguo Cuartel del Henares. 

Fracasadas / Motivos: 

- Educación vial: Elaboración de un plan que no fue aprobado ni puesto en marcha.  
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Documentos que considera relevantes (medio de envío - fecha): 

- Reglamento de Participación Ciudadana (correo electrónico - 13/02/2015) 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Nombre técnico: Luis Bueno 

Lugar: Centro Municipal Integrado "Eduardo Guitián", Guadalajara.  

Fecha: 12/02/2015 

Funciones / Áreas en las que está involucrado: Bienestar Social, Familia, Infancia, Mayores, 
Igualdad de Género y Capacidades Diferentes. 

En el conjunto de las áreas que se acaban de señalar existen los siguientes programas: 

- Programa de necesidades básicas: comprende las ayudas de emergencia social, los convenios 
con ONGs que son subvencionadas por el Ayuntamiento para gestionar prestaciones de 
manera rápida mediante un informe del Trabajador Social, el programa de desayunos 
solidarios y saludables para niños con problemas de nutrición, las tarjetas monedero, etc. 

- Programa de familia e infancia: dos ludotecas, dos escuelas infantiles, campamentos de 
verano para niños y niñas, programa “Música en Familia”, Asesoría Juvenil para jóvenes y sus 
familias en materia de sexualidad, prevención de embarazos no deseados, amistades, pareja, 
afectividad, etc. 

- Programa de mayores: comprende actividades de ocio saludable, así como talleres de 
desarrollo cognitivo y afectivo, memoria, psicomotricidad, nuevas tecnologías, etc., con 
actividades como: termalismo, bailes, talleres de memoria, talleres de psicomotricidad, talleres 
de informática y teléfonos móviles, actividades de carácter intergeneracional, etc. 

- Programa de inserción social: Plan Local de Lucha contra la Exclusión Social. Programas 
grupales de inserción social (educación de calle y prevención del absentismo, búsqueda activa 
de empleo para parados de larga duración, talleres con madres y padres jóvenes, escuela de 
participación para colectivos con dificultades de integración social). 

- Programa de igualdad de género: Cursos y talleres de búsqueda activa de empleo para 
mujeres desempleadas de larga duración con perspectiva de género. Programa Kanguras. D.L.I. 
(Gestión del Dispositivo de Localización Inmediata para mujeres víctimas de violencia de 
género con orden vigente de protección). 

- Programa de discapacidad y voluntariado: Jornadas de sensibilización sobre la problemática 
de la discapacidad y Oficina Municipal de Voluntariado. 

 

Propuesta de soluciones: 

- Reuniones participativas para identificar problemas y elaborar el diagnóstico de la estrategia 
integrada de la ciudad. Las conclusiones serán recogidas en un informe y los eventos se 
documentarán con listado de participantes y fotos.  

Visión de Guadalajara del futuro: 

En cuanto al ámbito de los Servicios Sociales se refiere, una ciudad de Guadalajara del futuro 
precisaría, como se va a explicar, una mejor organización – y en ello estamos – de las zonas de 
atención, una adecuación del número de Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales, 
Animadores/as Socioculturales, etc., al crecimiento de la ciudad de Guadalajara y una 
profundización en la coordinación interinstitucional. 
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También sería muy importante la implementación de una renta básica de inserción con criterios 
objetivos para su adjudicación y como derecho subjetivo de las personas que cumplieran con los 
mencionados criterios, ya que, en numerosas ocasiones, las problemáticas de los usuarios de los 
Servicios Sociales son de carácter estructural y con las Ayudas de Emergencia u otras 
prestaciones coyunturales sólo se consigue paliar temporalmente la grave situación de personas 
y familias. 

PRESENTE - Identificación de problemas actuales 

Externos:  

- Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: Modifica las competencias en 
materia de servicios sociales, que pasan en su mayoría a las CCAA. Los ayuntamientos quedan 
para temas de orientación, diagnóstico y emergencias. Obligatoria su implementación a 31 de 
diciembre de 2015. El Ayuntamiento puede pedir a la Junta la delegación de competencias, si 
acepta está obligada a financiar el 100% de los servicios durante 5 años > No está delegando y 
hay servicios (como las dos escuelas infantiles) que desaparecerán. 

- Empleo: falta de puestos de trabajo para colectivos en riesgos de exclusión y normalizados. 

- Vivienda: No hay apenas vivienda social y las listas de espera son largas y lentas en su avance. 
Las ITEs desfavorables han forzado a familias a abandonar sus viviendas. 

- Sanidad: Hubo problemas con la atención a inmigrantes sin papeles, aunque cree que se fueron 
solucionando. 

Internos: 

- Sistema informático de solicitud de citas: Se hace a través del correo electrónico, no se dispone 
de un software específico. 

- Organización: Hay programas, pero no personal ad hoc, los mismos técnicos gestionan 
prestaciones y programas. 

- Las zonas en las que se divide la ciudad para prestar los servicios sociales no funcionan bien 
para el día a día. 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.): 

- 4 centros sociales funcionando + 1 a inaugurar (Cuartel del Henares). 

- Personal: 9 trabajadores sociales, 2 educadores de familia, 2 animadores socioculturales. Hay 
además 2 plazas de excedencias y 1 de interino no cubiertas. 

- Programas de inserción socio-laboral y garantía social (incluye talleres de empleabilidad). 

- Programa de necesidades básicas: “Desayunos saludables”, tarjetas monedero Hipercor, etc. 

- Programa de familia e infancia: 2 ludotecas, 2 escuelas infantiles, actividades en verano y 
navidades. 

- Programa de mayores - Red mundial de ciudades amigables con las personas mayores. 

- Programas de discapacidad y voluntariado. 

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

- Los programas activos descritos en el punto anterior. 

- En general y comparado con otras ciudades, Guadalajara NO tiene una problemática social 
especialmente complicada. Las zonas de exclusión social no son barrios enteros sino algunos 
bloques de viviendas en San Vicente de Paul (unas 70 viviendas), zona de los escritores 
(Gustavo Adolfo Bécquer, unas 80 viviendas), la Rambla y zona centro. 

- Talleres de empleabilidad: Muy personalizados, han conseguido buenas tasas de colocación. 



Página 27 de 41 
 

 

 

Documentos que considera relevantes (medio de envío - fecha): 

- Plan municipal de ayuda a las familias 2013. (En página web) 

- Plan municipal de infancia y adolescencia 2012-2014. (En página web) 

- Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. (En página web) 

- Plan de apoyo a la maternidad (del PP). (Copia en papel) 

- Plan 2013 – Lucha contra la exclusión social. (Correo electrónico - 13/02/2015) 

 

MOVILIDAD URBANA 

Nombre técnico: Enrique Jiménez 

Lugar: Ayuntamiento de Guadalajara.  

Fecha: 12/02/2015 

Funciones / Áreas en las que está involucrado: Movilidad. Transporte urbano, obras 
municipales de infraestructuras, informes de movilidad. 

 

 

Fracasadas / Motivos: 

- Plan local de lucha contra la exclusión social (2013). Se realizó durante un año entero, buen 
análisis, mesas de trabajo con distintas entidades de sanidad, educación y empleo, aunque 
diagnóstico un poco chapucero (asistencia técnica). Enfocado a identificar sectores y colectivos 
desfavorecidos y definir programas para trabajar con ellos a través de convocatorias abiertas a 
entidades quieran trabajar en ellos. Era necesaria su aprobación por la JCCLM, estuvo cerca de 
conseguirse, pero al final no se firmó por la cláusula de garantía que establece que la 
financiación es de la misma y define además un plazo para pagar. 

Propuesta de soluciones: 

- Adecuación de los Recursos Humanos a las necesidades sociales de una ciudad de 85.000 
habitantes. 

- Hacer más efectiva la división en zonas de los Servicios Sociales Municipales. En la actualidad 
hay cuatro zonas que se plantea convertir en dos para reducir la lista de espera y dar una mejor 
atención. 

- Aprobar definitivamente el Plan Local de Lucha contra la Exclusión Social. 
- Afianzar y mejorar en lo posible las coordinaciones y sinergias que ya existen con ONGs, Junta 

de Comunidades, Diputación Provincial, etc. 

Visión de Guadalajara del futuro: 

Centro recuperado, almendra del núcleo antiguo rehabilitada de manera integral, peatonalizado. 

PRESENTE - Identificación de problemas actuales 

Externos:  

- En su área está “todo por hacer”, falta un diagnóstico que permita abordar los trabajos de 
manera integral. 

- No hay una red de semáforos en condiciones, conectados a una red y con el centro de control. 

- Algunos de los parking subterráneos que se han construidos son gratuitos, no se cobra siquiera 
en mínimo que asegure su mantenimiento 
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Documentos que considera relevantes (medio de envío - fecha): 

- El diagnóstico del plan de movilidad de la consultora estará listo a finales de marzo, principios 
de abril. Facilita el contacto de Doymo para solicitar lo que tengan avanzado. 

- PDF nuevas líneas de transporte (disponible en la web). 

- Para más información, hablar con Julio Estable, de la Policía Local. 

 

ITEs Y LICENCIAS MENORES 

Nombre técnico: Manuel de Prada 

Lugar: Ayuntamiento de Guadalajara.  

Fecha: 12/02/2015 

Funciones / Áreas en las que está involucrado: Arq. Técnico. ITEs y licencias de obras 
menores. 

 

Internos: 

- Falta de un diagnóstico que permita organizar y optimizar los recursos 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.): 

- La consultora DOYMO está elaborando un plan de movilidad 

- Líneas de autobuses y taxis. 

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

- Construcción de un carril bici (aunque no es muy usado por la orografía de la ciudad). 

- Uso de pavimentos fotocatalíticos. 

- Uso de asfaltos reciclados. 

Fracasadas / Motivos: 

- Obras no integrales: parcheados de calles sin previsión, es necesario planificar primero las 
instalaciones subterráneas y después acometer las mejoras de superficie.  

Propuesta de soluciones: 

- Estudio del estado actual de los pavimentos y planificación de una actuación integral. 

- Renovación de la red de semáforos.  

Visión de Guadalajara del futuro: 
Ciudadanos activos e involucrados que busque cambios para mejorar la ciudad. Centro 
recuperado, atractivo y dinámico. 
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PRESENTE - Identificación de problemas actuales 
Externos:  

- Estado del parque edificatorio. Las ITEs están detectando muchos inmuebles en malas 
condiciones o ruina, sobre todo en Usanos, Valdenoches y el centro histórico. La ruina, o se 
rehabilita, como en el caso de antiguos palacios, etc., o se demuele mediante un decreto del 
Alcalde. En el solar que queda la ley obliga a edificar en un plazo de 2 años y existen 
mecanismos para “expropiar” en el caso de que no sea así. En la práctica es muy difícil obligar a 
construir o ejecutar dichos mecanismos, por lo que el centro se va llenando de solares vacíos. 

- Existe un número muy elevado de viviendas cerradas en el centro, que está muerto fuera del 
horario escolar o comercial. Muchos niños van a los colegios de los maristas o agustinos, pero 
después de las clases abandonan el centro. 

- Existen algunos guetos en zonas como San Vicente de Paul, el problema no son las viviendas en 
sí y el propio Ayuntamiento se desentiende de la problemática. 

- Falta de mantenimiento en edificios municipales. 

Internos: 

- Falta de comunicación en el Ayuntamiento, un concejal no sabe qué está haciendo el de al 
lado. 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.): 

- BIC Bienes de Interés Cultural  - Catálogo de edificios municipales protegidos. 

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

- ITEs, por un parte han detectado el problema de los edificios en mal estado y su demolición ha 
hecho aumentar el número de solares en el centro, sin embargo se ve como un éxito la agilidad 
en su realización. Por ordenanza durante los dos primeros años se han llevado a cabo las ITEs 
de inmuebles de más de 50 años, por lo que lo que se han detectado tantos edificios en mal 
estado. 

Fracasadas / Motivos: 

- Existen ayudas a la rehabilitación en ordenanza municipal, pero no se solicitan (25% para obras 
en la calle Mayor, 3% en el resto de caso, cubriría por ejemplo la licencia de obras). 

- PECH, Plan Estratégico del Casco Histórico (2007), se quedó en la pavimentación de algunas 
calles. 

- El carril bici no se usa por la orografía de la ciudad. 

- Las poblaciones de Usanos y Valdenoches están muy despobladas y dependen del 
Ayuntamiento. Taracena e Iriépal  sí tienen algo más de vida. 

- Los desarrollos nuevos suponen un mantenimiento que no se puede dar. 

- Hacienda: los impuestos son mayores en el centro, como si la zona fuera mejor y van bajando a 
medida que te alejas (círculos concéntricos). 



Página 30 de 41 
 

 

Documentos que considera relevantes (medio de envío - fecha): 

- Diagnóstico de la ciudad de Guadalajara, escrito por Pepe Vaquero (médico) y Jorge Romeral 
(psicólogo). (Archivo del CMI – solicitar) 

 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Nombre técnico: José Ignacio del Castillo 

Lugar: Ayuntamiento de Guadalajara.  

Fecha: 12/02/2015 

Funciones / Áreas en las que está involucrado: Arquitecto / Urbanismo 

 

 

Propuesta de soluciones: 

- Es necesario tener la imagen global de Guadalajara. 

- Fomentar el cambio de actitud de los ciudadanos, que haya un sentimiento de querer mejorar y 
recuperar la ciudad. 

- Mecanismos mejorados de construcción /rehabilitación. 

- Empuje de las corporaciones: ¿Hacia dónde vamos? 

Visión de Guadalajara del futuro: 

Ciudad sostenible. Centro dinámico y recuperado. 

PRESENTE - Identificación de problemas actuales 

Externos:  

- El centro histórico se ha ido llenando de solares y deshabitando, por aplicación de las ITE. La no 
ocupación hace que los inmuebles se deterioren rápidamente. La mala calidad de las 
construcciones originales (adobe, madera) hace que en muchos casos no sea posible la 
rehabilitación. 

- Energía: faltan iniciativas de eficiencia energética. 

Internos: 

- Se critica la demolición de edificios aunque el departamento trata de evitarlos. En declaración 
de ruina, nos debemos atener a lo establecido en el TRLOTAU y ordenanzas municipales 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.): 

No existen. Tan sólo actuaciones aisladas de Programas de Actuaciones Edificatorias. 
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Documentos que considera relevantes (medio de envío - fecha): Plan de Ordenación Municipal.  

 

DESARROLLLO ECONÓMICO Y EMPLEO 

Nombre técnicos: Ana Isabel Concha / Adelina Martínez 

Lugar: Centro Municipal Integrado "Eduardo Guitián", Guadalajara.  

Fecha: 18/02/2015 

Funciones / Áreas en las que están involucrados: Desarrollo económico / comercio / empleo 

 

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

- Problemas sociales aislados en algunos edificios, no hay barrios especialmente conflictivos. 

- Crecimiento según se propuso en su momento: se vendía todo. (No hace referencia a si era o no 
un buen modelo de crecimiento, en horizontal). 

Fracasadas / Motivos: 

- PECH, Plan Estratégico del Casco Histórico (2007), no aprobado. Es necesario definir la estética 
de los edificios que se arreglen en el centro. No estudiaba tipologías de edificios, elevaba en 
exceso el aprovechamiento del suelo y era inaplicable considerando ordenanzas municipales. 

- PAE, Programa de Actuación Edificatoria. Sería necesario para incentivar de alguna manera las 
inversiones privadas en solares sin construir. 

Propuesta de soluciones: 

- Elaborar un plan de rehabilitación para la ciudad, obtener un cambio tipo Vitoria o Valladolid. 

- Rehabilitación y recuperación de espacios: Completar la ciudad. Recuperar viviendas en el casco 
(no hay y sí se demanda), así se regenerará comercio y servicios. Recuperar la densidad urbana. 

- Aprovechamiento de residuos de las demoliciones. 

- Elaborar un nuevo PECH, que sirva de base para definir ARIs, Áreas de Rehabilitación Integral. 

- Energía: Analizar un posible district heating en el casco antiguo. 

- Transporte: Alternativas como autobuses eléctricos que lleguen al centro 

Visión de Guadalajara del futuro: 

Actitud activa y positiva de la población. Recuperación del centro (comercio, servicios) 
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PRESENTE - Identificación de problemas actuales 

Externos:  

- Empleo: Población trabajadora poco cualificada, antes de clase media, lleva en el paro mucho 
tiempo, no saben por dónde empezar a buscar o que tienen opciones para formarse. Se 
inscriben como demandantes de empleo familias enteras, que tienen dificultades para afrontar 
sus hipotecas, gastos, etc. En la mayoría de los casos prefieren un trabajo a ayuda financiera. 

Las empresas no ven como recursos productivos a estas personas y prefieren emplear jóvenes 
con becas aunque carezcan de experiencia profesional. Se ha perdido el valor del capital social. 
La edad de las personas que creen que no encuentran trabajo por ello se rebaja a 40 años. 

Los puestos de trabajo para los que gestionan ofertas desde el Ayuntamiento suelen ser 
comercio y servicio, la industria gestiona sus vacantes a través de ETTs. El sector logístico es 
muy importante pero requiere muchas veces mano de obra cualificada. 

Cuando llega al Ayuntamiento una oferta de empleo para un perfil cualificado es difícil 
encontrar candidatos. Se nota un ascenso de vacantes en 2015, en comparación con 2014. 

- Emprendedores: El número de microempresas formadas tuvo un pico hace como dos años, las 
solicitudes han disminuido mucho desde entonces. 

- Centro antiguo: Apenas tiene actividad comercial o de servicios (hostelería), hay muy poca vida. 
Los solares dan mala imagen, de alguna manera habría que aprovecharlos aunque fuera con 
fines informativos o de publicidad de la ciudad. 

- Mercado de abastos: Muy degradado y con muchos puestos vacíos. 

- Comercio: Cuesta llegar a los empresarios, muchos no usan tecnologías digitales. Han cerrado 
muchas tiendas de la calle Mayor, bien por la crisis o porque los dueños se jubilan y los 
escaparates quedan abandonados. Las ITEs exigen un acondicionamiento de los locales que 
muchas veces el empresario no puede afrontar. 

Internos: 

- Se ha reducido drásticamente el personal y no se pueden llevar a cabo las mismas actividades 
que hace unos años.  

- No hay una coordinación interna de iniciativas lo que hace que se dupliquen esfuerzos. 

- Falta de planificación a medio-largo plazo. 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.): No se mencionan. 

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

- Feria del stock: Activa desde 2007, atrae a ciudadanos y empresas. 

- Campañas comerciales puntuales: Navidad, “Jueves del Comercio”, etc 
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Documentos que considera relevantes (medio de envío - fecha): Se enviará por mail los 
siguientes: 

- Informe de empleo 2013 (en elaboración 2014) 

- Evolución del empleo desde 2007 

- Agenda 21 (2006) 

 

INFORMÁTICA 

Nombre técnico: Ignacio Lirón 

Lugar: Ayuntamiento de Guadalajara.  

Fecha: 18/02/2015 

Funciones / Áreas en las que está involucrado: Informática / TIC / red.es 

 

 

Fracasadas / Motivos: 

- Otras iniciativas comerciales: Hay poca predisposición de los comerciantes, muchos no buscan 
adaptarse a las nuevas tecnologías, algunos no tienen ni correo electrónico. 

- No hay acciones que busquen impulsar conjuntamente comercio y servicios. 

- El AVE no ha tenido ningún impacto en el desarrollo económico de la ciudad. 

- La racionalización de las competencias ralentiza los procesos, la campaña de empleo de 2014 
fracasó porque sólo se dieron  15 días en diciembre para que las empresas pidieran 
subvenciones (del 100%) para contratar en periodo navideño. 

- Igualmente falta trabajo previo y los plazos son cortos en actividades de promoción de la 
contratación, el autoempleo y el comercio. 

Propuesta de soluciones: 

Guadalajara ha crecido mucho en poco tiempo y no ha asimilado el cambio (sigue siendo un 
pueblo en muchos sentidos). Es necesario adaptar el comercio y los servicios a la nueva ciudad, 
recuperar el casco y promover un cambio de actitud en la población. 

Recuperar el mercado, revitalizarlo con actividades culturales, homogeneizar el mercadillo con 
toldos uniformes, etc. 

Visión de Guadalajara del futuro: La ciudad dispone de 

- Ayuntamiento 010: Implantación de los sistemas que permitan disponer de un único punto de 
contacto e información. 

- Administración electrónica. 

- Centro de control Smart City – Punto de control, coordinación y supervisión multiservicios 

PRESENTE - Identificación de problemas actuales 

Externos:  

- Las plataformas o sistemas informáticos de los servicios actuales, no están integrados entre sí, 
lo que dificulta la toma de decisiones al no tener una visión global de los servicios y la ciudad. 

- Cantidad importante de aplicaciones para móviles, dependientes de cada servicio (parking, 
buses, etc.) que pública de manera autónoma cada adjudicataria y que podría llegar a confundir 
al ciudadano. 

- Fibra óptica municipal no desplegada en toda la ciuda 
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Documentos que considera relevantes: Propuesta  Red.es (ya se tiene una copia digital). 

 

LICENCIAS CLASIFICADAS, ENERGÍA Y ALUMBRADO 

Nombre técnicos: Patricia Sánchez / Alfonso Resel 

Internos: 

- Falta de comunicación en el despliegue de sistemas tecnológicos que pudieran aprovechar 
sinergias que fueran compartidos por otros servicios municipales. 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.): 

- Finalizar las acciones de la propuesta presentada a RED.ES para la realización de trabajos 
pendientes que debería realizarse entre 2015-2016. 

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

Subvenciones obtenidas a través de RED.ES para realizar principalmente los siguientes trabajos: 

- Despliegue de fibra: conexión de edificios municipales, integrando deportes y cultura. Se 
mejorará la fluidez de la comunicación interna que será directa entre trabajadores. Esta será la 
segunda fase de despliegue de fibra en la ciudad, haría falta una tercera fase para enlazar con la 
parte norte de la ciudad. Se incluirán además otros elementos en la ciudad como 3G, M2M, etc. 
El Ayuntamiento cuenta con 2 CPDs en distintos edificios municipales, uno de ellos redundante 
del principal. 

- Lanzadera/Listado de aplicaciones. Vía única para publicar y dar a conocer a la ciudadanía las 
aplicaciones que dispone el Ayuntamiento, bien propias o bien a través de concesiones. Sistema 
RSS de avisos y buzón de participación ciudadana. 

- Guadalajara Smart City: Integrar en un único sistema de control y supervisión, los sistemas 
tecnológicos que ahora mismo existen por cada área. Inclusión en Open Data de datos de 
explotación de algunos servicios municipales. 

Fracasadas / Motivos: 

- Lentitud en el despliegue de fibra. Después de la primera fase de despliegue de fibra, sólo se 
han podido ir añadiendo pequeños tramos. 

- No disponer de emplazamientos municipales para sistemas de comunicaciones por 
radiofrecuencia para dar cobertura a toda la ciudad. 

Propuesta de soluciones: 

- Despliegue de un sistema de información único (010). Tomando como base el proyecto 
financiado por RED.ES, supondrá canalizar todos los servicios a través de un único número y 
sitio físico. 

- Administración electrónica. 

- Centro de coordinación, control y supervisión de la ciudad. Integrar en un única plataforma 
tecnológica, los cuadros de mando de los servicios urbanos (autobuses, señalización 
semafórica, limpieza viaria, etc.) 

- Completar el despliegue de fibra municipal 

- Implantar 2 puntos para sistemas de comunicaciones municipales por radiofrecuencia en 
puntos estratégicos que permitan dar cobertura a toda la ciudad. 
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Lugar: Ayuntamiento de Guadalajara.  

Fecha: 18/02/2015 

Funciones / Áreas en las que están involucrados: Licencias clasificadas / Energía / Alumbrado. 

 

 

 

Visión de Guadalajara del futuro: 

- Casco antiguo recuperado con comercio, servicios (hostelería), etc.  

- Edificios públicos diseñados y/o gestionados de una manera energéticamente eficiente. 

PRESENTE - Identificación de problemas actuales 

Externos:  

- Las iniciativas para instalación de nuevas actividades (comercios, hostelería, etc.) se ubican 
principalmente en las zonas nuevas de Guadalajara, zonas con alta densidad de ocupación. Los 
locales “en bruto” de edificios nuevos son más fáciles de acondicionar para la implantación de 
una nueva actividad, ya que el cumplimiento de la normativa se hace más fácil, y por lo tanto, 
menos costoso económicamente. Esto genera que los locales ubicados en edificios antiguos 
(casco histórico) queden vacíos y paulatinamente “despoblados” de servicios. 

- La administración regional no proporciona legislación clara y adecuada para la tramitación de 
ciertos expedientes de apertura de actividades, al derogarse el Reglamento de Actividades 
Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas sin implantar normativa alternativa que lo sustituya, 
adaptada al marco normativo actual. 

- Al respecto de los edificios públicos no se han llevado a cabo actuaciones para la mejora de su 
eficiencia energética. La mayoría de ellos cuentan con instalaciones térmicas y de iluminación 
susceptibles de mejora “energéticamente”; en edificios más antiguos, su envolvente también 
constituye un “foco” de actuación. 

Internos: 

- La ejecución de actuaciones que supongan una mejora en la eficiencia energética de edificios 
públicos implica una gran inversión inicial, aunque retornable al cabo de los años. 

- Los medios informáticos dispuestos en el Ayuntamiento para la tramitación de expedientes de 
apertura de actividades y/o obras no están adaptados a las necesidades actuales. 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.):  

Para la mejora de la eficiencia energética de la instalación de alumbrado público se ha realizado 
un Pliego de adjudicación de un contrato que implica, además del mantenimiento preventivo y 
correctivo de la instalación, la ejecución de todas aquellas actuaciones que supongan un ahorro 
energético y adaptación a normativa actual de toda la instalación, y que prima la introducción 
paulatina de todas aquellas otras medidas durante todo el periodo de duración del contrato, 
encaminadas al mismo fin, la mejora de la eficiencia energética 

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Como punto de partida se realizó en 2012 una auditoría energética de edificios públicos de 
Guadalajara donde se identifican las mejoras relativas a eficiencia energética, aunque no se han 
llevado a cabo. 

El Ayuntamiento de Guadalajara ha adoptado todas las directrices de la administración central y 
autonómica para reducir el tiempo que conlleva la autorización de la realización de obras y/o 
aperturas de una actividad mediante la implantación del procedimiento de “Declaración 
Responsable”, lo cual ha supuesto una mejora considerable en la tramitación de expedientes . 
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Documentos que considera relevantes (medio de envío - fecha):  

Pliego alumbrado (18/02/2015) 

 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

Nombre técnico: Raquel Cava 

Lugar: Ayuntamiento de Guadalajara.  

Fecha: 18/02/2015 

Funciones / Áreas en las que está involucrado: Limpieza de edificios. Antes trabajó en 
proyectos, obras y mantenimiento. 

 

 

 

Propuesta de soluciones: 

- Introducción de medidas fiscales que motiven la implantación de actividades en el casco 
antiguo. 

- Mediante modificación y/o introducción de normativa municipal, facilitar la tramitación de 
ciertos expedientes de implantación de actividades y/o obras, especialmente en edificios 
ubicados en el casco antiguo y edificios catalogados con dificultades de cumplimiento de 
normas actuales. 

- Implantación de sistemas informáticos adaptados a la tramitación “moderna” de expedientes 
de apertura de actividades y/o obras. 

- Zonificar los edificios públicos, hacer un mantenimiento eficiente de los mismos. Incluir 
energías renovables y medidas de ahorro en materia de energía. 

-  

Visión de Guadalajara del futuro: 

- Casco recuperado aunando esfuerzos de las distintas áreas del Ayuntamiento 

PRESENTE - Identificación de problemas actuales 

Externos:  

- El centro tiene poca vida, comparado con otras localidades como Alcalá de Henares o Segovia. 
El centro comercial sí tiene movimiento, por ejemplo un lunes, después de las sesiones de cine, 
las terrazas están llenas. 

- No hay suficiente voluntad de hacer cambios por parte de los ciudadanos ni del gobierno. 

- No se han desarrollado iniciativas para impulsar la eficiencia energética en edificios públicos, en 
los colegios por ejemplo no se aplican medidas específicas para reducir el consumo energético 
manteniendo el confort.  

Internos: 

- Falta de comunicación 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.): No se mencionan. 

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

El avance del plan de ordenación urbana se completa en 2012 con la “nueva estrategia para la 
revitalización de la ciudad existente”. El documento presenta información interesante aunque no 
llegó a tramitarse. 
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Documentos que considera relevantes (medio de envío - fecha):  

Nueva estrategia de revitalización de la ciudad existente – Se entrega en soporte físico, no se 
dispone de versión digital. 

 

PARQUES Y JARDINES 

Nombre técnico: Isabel Laloma 

Lugar: Ayuntamiento de Guadalajara.  

Fecha: 18/02/2015 

Funciones / Áreas en las que está involucrado: Parques y jardines 

 

 

 

Fracasadas / Motivos: 

Se preparan muchos planes que no llegan a aprobarse, es necesario que todas las áreas remen 
en la misma dirección. 

Propuesta de soluciones: 

- Dinamizar el centro. 

Visión de Guadalajara del futuro: 

Ciudad verde en la que se han recuperado las áreas fluviales y la reforestación agroforestal del 
medio. 

PRESENTE - Identificación de problemas actuales 

Externos:  

- Falta paisajismo natural en la ciudad y un mantenimiento adecuado de zonas fluviales más allá 
de las actuaciones que sí se han hecho en la zona de El Torreón. Es necesario recuperar también 
las cañadas y darles tratamiento de monte público. 

- El centro de la ciudad no tiene vida más allá del horario de oficina en el que sí hay algo de 
movimiento por los bancos, desayunos de trabajadores, etc. Además se aparca lejos y/o 
pagando. 

- Los precios de Guadalajara no pueden ser los de Madrid. 

Internos: No menciona. 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.):  

El mantenimiento de parque y jardines lo realizan brigadas municipales y dos empresas privadas. 

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

- Ferias: Como la medieval, aunque no suelen tener la afluencia de gente esperada y en muchas 
casos no se desarrollan en el centro. 

- En centro comercial da una opción a comprar sin tener que desplazarse a otras localidades 
como Alcalá de Henares. 

Fracasadas / Motivos: 

- En el centro se promovió la vivienda mínima: son muy pequeñas y carecen de aparcamiento, no 
son prácticas para una familia. Las viviendas a las afueras sí permiten vida familiar cómoda. 
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Documentos que considera relevantes (medio de envío - fecha): No se mencionan 

 

LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS 

Nombre técnico: Juan Aguado 

Lugar: Ayuntamiento de Guadalajara.  

Fecha: 24/02/2015 

Funciones / Áreas en las que está involucrado: Servicio de recogida de basuras 

 

 

 

Propuesta de soluciones: 

- Guadalajara es una ciudad de servicios, es necesario adecuarla a su uso. No es una ciudad 
turística, más que de paso. 

- Naturalizar la vega y promocionar la ciudad como una zona verde de aventura. 

Visión de Guadalajara del futuro: 

Ciudadanos concienciados que mantienen una ciudad limpia 

PRESENTE - Identificación de problemas actuales 

Externos:  

- Alumbrado: El ahorro energético se consigue ahora mismo apagando una farola de cada dos. (El 
nuevo pliego si contempla medidas de eficiencia, pero aún no ha sido adjudicado). 

- Concienciación: No se actúa lo suficiente en colegios. 

- Excrementos caninos: Muchos en las calles de la ciudad 

Internos: No menciona. 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.):  

Plan vigente de recogida de basuras (15 años de antigüedad), contempla reciclaje / tratamiento 
de ropa, aceite, cartones, vidrio, envases, etc. El nuevo contrato ha sido licitado, está pendiente 
su adjudicación.  

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

- El nuevo contrato del servicio de basuras incluye remuneración por toneladas de residuos 
retirados y bonifica / penaliza según unos indicadores de calidad. Incluye vehículos movidos por 
gas y otras medidas de ahorro energético. 

- Reciclaje de vidrio en las peñas. 

- En obras: Uso de luminarias de bajo consumo, aglomerado de betún-caucho, baldosas 
fotocatalíticas. 

Fracasadas / Motivos: 

- Coches eléctricos: Hay un punto de recarga en el recinto ferial y 10 tomas más pre-hechas que 
no están en utilización. 

- Promover el reciclaje dando 3 envases a jubilados. Es necesario potenciar el reciclaje: Eco-
Escuelas 

- Iniciativa Smart City: No se pudo adjudicar porque el tribunal prohíbe la agrupación de servicios. 



Página 39 de 41 
 

 

Documentos que considera relevantes (medio de envío - fecha):  

Pliego técnico del nuevo contrato de limpieza y recogida de basuras – Disponible en la web de 
Ayuntamiento. 

Otros: El técnico explica que Guadalajara no cuenta con un vertedero, los residuos pasan a la 
planta de transferencia de Serranillos. El punto limpio es gestionado por la JCCLM.  

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Nombre técnico: Alfonso Santos 

Lugar: Ayuntamiento de Guadalajara.  

Fecha: 24/02/2015 

Funciones / Áreas en las que está involucrado: Servicio de abastecimiento de agua y 
saneamiento 

 

 

Propuesta de soluciones: 

- Iniciativas transversales parques – alumbrado – limpieza. 

- Educación y concienciación ciudadana. Eco-Escuelas. 

Visión de Guadalajara del futuro: 

Sistema de abastecimiento y saneamiento renovado. Mejor aprovechamiento del recurso hídrico 
(Por ejemplo: agua de manantiales, reciclada, etc. para riego de parques) 

PRESENTE - Identificación de problemas actuales 

Externos:  

- Renovación de redes de abastecimiento en el casco histórico, quedan un 25% de tubería de 
fibrocemento. 

- Necesidad de acondicionar los depósitos. Si se edificara y habitara toda la zona nueva haría 
falta uno nuevo. 

- La red de saneamiento está más o menos arreglada, pero es en gran parte de ladrillo con las 
consecuentes perdidas. Si son visitables se arreglan mediante bruñido de las paredes, si no 
depende de la profundidad a la que se encuentre el conducto. 

- Los cuatro núcleos de población no tienen sistema de depuración, vierten directamente al río y 
pagan el canon. La red es en su totalidad de fibrocemento. 

Internos: No menciona. 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.):  

Plan Director del Agua, del año 2009. La empresa adjudicataria por 25 años es GuadalAgua. 

Campañas de consumo responsable por parte de la mancomunidad de Aguas del Sorbe que 
abastece a la ciudad. 
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Documentos que considera relevantes (medio de envío - fecha):  

Plan Director del Agua, ya facilitado. 

 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Nombre técnicos: Santiago Pérez, Nuria Pérez, Maria Jesús García, Juan José Olmeda 

Lugar: Ayuntamiento de Guadalajara.  

Fecha: 24/02/2015. 

Funciones / Áreas en las que está involucrado: Área de urbanismo 

 

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

- Nueva depuradora de Guadalajara, funcionando con dos de las cuatro líneas que tiene. Sin 
embargo no tiene sistema terciario (permite reciclaje de agua para riego, haría además falta 
una nueva red para su transporte). 

- Guadalajara tiene un agua de gran calidad y es la 2a más barata de España después de Palencia 

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

- Nueva depuradora de Guadalajara, funcionando con dos de las cuatro líneas que tiene. Sin 
embargo no tiene sistema terciario (permite reciclaje de agua para riego, haría además falta 
una nueva red para su transporte). 

- Guadalajara tiene un agua de gran calidad y es la segunda más barata de España después de la 
de Palencia. 

Fracasadas / Motivos: 

- Plan Especial del casco Histórico 2006, no aprobado. 

- Iniciativa de poner placas solares en depósitos. 

Propuesta de soluciones: 

- Terminar de renovar las redes de abastecimiento y saneamiento (eliminar fibrocemento). 

- Telegestión: Datos en tiempo real para mejor aprovechamiento y gestión del recurso hídrico. 

- Aprovechar el agua de los manantiales para riego de parques y jardines, ahora mismo se vierte 
a la red de saneamiento (lo cual no es bueno para el funcionamiento de la depuradora). 

- Sistema de depuración en los núcleos urbano – Depuradoras compactas. 

- Sensores de lluvia en parques para evitar riego mientras llueve. Renovación de redes de riego 
en los mismos. 

Visión de Guadalajara del futuro: 

Casco antiguo renovado, revitalizado y habitado. 



Página 41 de 41 
 

 

 

 

 

Documentos que considera relevantes (medio de envío - fecha): No se mencionan 

PRESENTE - Identificación de problemas actuales 

Externos:  

- Las ITE han declarado muchas ruinas en el centro, por ley si es BIC hay que rehabilitar, si no se 
puede derribar. En general esta opción es más económica, muchas veces no merece la pena 
rehabilitar edificios de tapial. Obligación de volver a construir en 24 meses, pero no se cumple. 

- No hay incentivos para vivir en el centro: la accesibilidad y el aparcamiento no están resueltos, 
los apartamentos son pequeños, etc. 

- Los comercios y bares del centro pagan impuestos más altos, además tienen que pagar tasas si 
organizan conciertos, etc. 

- Solares vacíos, ¿cambiar el uso? 

- Excrementos caninos. 

- Contenedores de las basuras con frecuentes fallos mecánicos. 

- Barreras arquitectónicas en el centro. 

Internos:  

- Mantenimiento de edificios municipales. 

- No hay técnicos de Medio Ambiente. 

- Faltan recursos para gestión. 

Iniciativas en vigor (planes, contratos, adjudicaciones, etc.):  

Plan de ordenación del año 2000. En 2009 se hace un avance de un nuevo plan, pero no se 
termina.  

EXPERIENCIAS ACTIVAS O PASADAS 

Exitosas / Claves: 

- CALORCOPE: Cooperativa de suministro de ACS y calefacción, funciona muy bien. (¿Fuente de 
energía fuel o biomasa?) 

- Obras de urbanización en el centro. 

- Parques en zonas nuevas. 

- Carril bici - “ruta del colesterol”. 

- Dotaciones: 3 piscinas, pabellón multiusos, ciudad de la raqueta, etc. Eventos deportivos. 

Fracasadas / Motivos: 

- PECH no se aprobó, pero mantuvo la concesión de licencias suspendidas durante años, 
justamente cuando se construía más. 

- Servicio de alquiler de bicis eléctricas. Retiradas por poco uso, siguen los tótems. 

Propuesta de soluciones: 

- Hacer el centro atractivo para inversores y bancos. Repoblarlo, facilitar ayudas para la 
rehabilitación. Mejorar su imagen (andamios, publicidad) 

- Sacar partido al zoo de la ciudad. 

- Crear una Concejalía de Medio Ambiente y fomentar la educación medioambiental. 

- Aprovechar las cubiertas de los edificios para obtener energía solar fotovoltaica. 


