
  

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Participación Ciudadana

ACTA  DE  LA  REUNIÓN  DE  CONSTITUCIÓN  DEL  CONSEJO  DE  B ARRIO  1  LOS
MANANTIALES, RÍO HENARES, LA CHOPERA Y LA ESTACIÓN.  

Reunidos en una de las salas Centro de Familia Cuartel del Henares, el día 23 de diciembre
de 2015, a las diecisiete horas y catorce minutos, al objeto de celebrar una sesión ordinaria
del  Consejo  de  Barrio  Los  Manantiales,  Río  Henares,  La  Chopera  y  La  Estación,  se
constituyen bajo la presidencia de D. Armengol Engonga García, por delegación del Alcalde-
Presidente,  Concejal-Delegado  de  Participación  Ciudadana,  los  miembros  que  a
continuación se indican: la representante de la Asociación de Vecinos Estación-La Chopera
Dª Mª del Monte Carmelo Peña y el representante de la Asociación de Vecinos Río Henares
D. Luis Miguel Serrano Martín, el representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas
de Manantiales D. Rafael García Herrero y D. José Luis Fernández Láiz, la representante de
los centros de escolares Dª Almudena Díaz Higes del IES Luis de Lucena, el Concejal de
Barrio designado D. Francisco Úbeda Mira, el representante del Partido Popular D. Alfonso
Estaban Señor,  el  representante del   Partido Socialista D.  Manuel  Granado Herreros,  el
representante del Grupo Municipal Ciudadanos D. Ángel Bachiller Gómez y el representante
del Grupo Municipal Ahora Guadalajara Dª Nieves Herrero Sierra.
No asiste el representante de los centros de salud D. Emilio Rodríguez Estremera.

Asistidos por mí, Dª Eva María Vivar, funcionaria de Participación Ciudadana que da fe del
acto.     

Constitución del Consejo de Barrio.

El presidente del Consejo, D. Armengol Engonga García, da la bienvenida a todos los allí
presentes y agradece la asistencia de todos los miembros. Informa que el retraso en la
celebración de los consejos se ha debido a la reciente modificación del  Reglamento de
Participación  Ciudadana,  aprobado  inicialmente  por  el  Pleno  celebrado  en  el  mes  de
octubre. 

Destaca, entre las novedades incluidas en el reglamento,  la mayor representación vecinal,
al haber aumentado a tres a los representantes por grupo de asociación, el aumento del
número de reuniones, que serán tres como mínimo y que se posibilita la celebración de los
consejos en el centro social más próximo al barrio, como es el caso. Además, se ha incluido
otro grupo de representación, como son los comerciantes del barrio, y se ha incluido una
nueva figura, el concejal de barrio, que servirá para canalizar las demandas de los vecinos.

A continuación D. Armengol Engonga, procede a dar lectura de los miembros del consejo,
designados  por  el  Pleno  municipal  celebrado  el  27  de  noviembre  de  2015  quedando
constituido el Consejo de la siguiente forma:

- La presidencia del Consejo la ostenta el Alcalde y para los casos de ausencia, como ha
tenido  lugar  en  este  acto,  la  asume  por  delegación  en  su  persona,  el  Concejal  de
Participación Ciudadana, D. Armengol Engonga García.

- Como Vicepresidente, será el Concejal de barrio o concejal en quien delegue, en este
caso, D. Francisco Úbeda Mira. 
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- Como vocales en representación municipal:

Por el Grupo Popular D. Alfonso Esteban Señor, y como suplentes el resto de concejales del
grupo. Por el Grupo Socialista, D. Manuel Granado Herreros y como suplente D. Francisco
Zapata Simón. Por el Grupo Ciudadanos D. Ángel Bachiller Gómez y en calidad de suplente,
D. Alejandro Ruiz de Pedro. Por el Grupo Ahora Guadalajara Dª Nieves Herrero Sierra y 
y como suplente, D. Manuel Diéguez Jiménez.  

- Como vocales vecinos:

En representación de las asociaciones de vecinos Dª Mª del Monte Carmelo Peña de la
Asociación  de  Vecinos  Estación-La  Chopera  y  D.  Luis  Miguel  Serrano  Martín  de  la
Asociación de Vecinos Río Henares.. 
Como vocal, en representación de las asociaciones de mayores D. Rafael García Herrero de
la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Manantiales.   
Como vocal,  en  representación  de  los  centros  escolares,  Dª  Almudena  Díaz  Higes,  en
representación del IES Luis de Lucena. 
Como vocal, en representación de los centros de salud, D. Emilio Rodríguez Estremera.

De esta forma, queda constituido el Consejo de Barrio 1 Los Manantiales, Río Henares, La
Chopera y La Estación.   
Una  vez  leída  la  composición,  D.  José  Luis  Fernández  Laiz  se  identifica  como  el
representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Manantiales, aunque no han
enviado una propuesta para que fuera nombrado por el Pleno. D. Rafael García Herrero
solicita entonces ser representante de la Asociación de Vecinos Manantiales que no tiene
representación en el consejo. Enterado el consejo, se continúa con el punto siguiente.   

Designación de un Secretario y suplentes. 

Siguiendo con el orden del día, D. Armengol Engonga indica que según se establece en el
Reglamento hay que proceder a designar un Secretario y tres suplentes, que, en cualquier
caso, estarán asistidos por la funcionaria de Participación Ciudadana. Se acuerda que la
secretaria sea Dª Almudena Díaz Higes y el suplente D. Rafael García Herrero.  

Análisis de la situación actual del barrio. 

A continuación, el  presidente del consejo cede la palabra a los representantes para que
expongan  sus  demandas  y  explica  la  dinámica  de  los  consejos,  en  los  cuales  se  da
respuesta inmediata si está el concejal responsable o se toma nota para informar de las
actuaciones o mostrar los informes técnicos si es el caso, en el siguiente consejo. 

Toma la palabra Dª Mª del Monte Carmelo, representante de las asociaciones de vecinos
para dejar constancia de que el concejal de medio ambiente y limpieza, D. Francisco Úbeda
Mira está muy pendiente del  barrio,  pero al ser un barrio de más de 25 años tiene las
incidencias  habituales  de  pavimentación,  señalización  y  mantenimiento.  Solicita  la
adecuación de los pequeños parques del barrio, así como columpios para los pequeños , de
tipo  cestita,  y  campañas  de concienciación  y  civismo para  los  dueños  de  animales  de
compañía. Solicita también que salga a concurso la cafetería del centro de familia Cuartel
del Henares y se tomen medidas con el chiringuito del parque de la Chopera.

Responde a algunas de estas cuestiones el representante del Partido Popular, D. Francisco
Úbeda para comentar que en el tema del asfaltado se ha realizado un proceso participativo
en el que todos han podido aportar sus sugerencias, en cuanto al tema de las inundaciones,
es una cuestión que se va a resolver, ya que continúan produciéndose inundaciones en la
calle Francisco López en la que es imprescindible una rápida solución que se va llevar a
cabo. Continúa explicando el motivo de que esto ocurra y el porqué del desgaste debido a la

2/4



llegada de las aguas pluviales de Marchamalo. En cuanto al establecimiento de la Chopera,
comunica que ya ha salido a licitación, por lo que espera que se revuelva pronto. Sobre la
limpieza del arroyo, es la Confederación Hidrógrafica del Tajo la encargada de esa función
pero en el nuevo pliego de limpieza que va a salir, se tratará de incluir su mantenimiento.
Informa al consejo de la nueva zona de circuitos bio-saludables y el futuro parque que se va
a realizar desde la calle Lanjarón hasta el centro de salud, y un pequeño parking tal y como
han solicitado los vecinos, cuyo proyecto estará disponible a partir de los primeros días de
enero.   

El representante del Grupo Municipal Socialista D. Manuel Granado Herreros comunica la
falta de espacio para aparcar en la entrada del centro de salud de Manantiales, sugiriendo la
instalación de una isleta,  así  como la necesidad de revisar  las  fachadas del  mismo.  El
presidente del consejo, Sr. Engonga, propone que el consejo redacte y firme un documento
donde se inste a la Junta a solucionar el problema.  Comenta también que es necesario
mejorar las condiciones de la  zona deportiva Dionisio Álvarez,  ya que faltan lugares de
encuentro para los jóvenes. Informa, además, de que algunos semáforos no tienen pulsador
y que en la calle Isabela una acacia se ha podado, pero otra se ha caído. 

Comunica que el parque de la torre 4 no tiene accesibilidad para silla de ruedas y sobre
todo, solicita que se recupere la parada de la calle Carabaña, pues con su retirada se ha
perjudicado sobre todo a la gente mayor.  Solicita que se realice alguna actuación con el
molino y la maleza que hay en el Puente Califal y se incida en el tema de limpieza, sobre
todo en la calle Archena donde se produce también botellón y se realizan cambios de aceite.
Informa además, que los imbornales están creando problemas en los garajes y comunica
que en la guardería no tienen calefacción. 

Además, el barrio tiene problemas de robos y drogas por lo que sería interesante contar con
la Policía de barrio, cuya sede estuviera, por ejemplo, en el Cuartel del Henares, ya que
daría mucha seguridad a la zona, ya que actualmente apenas pasan por el barrio.    

Toma la palabra el representante de la asociación de vecinos Manantiales, D. Rafael García
Herrero para solicitar información acerca de la Fábrica Mora. Por otro lado,  comunica el
problema que existe en el barrio con las paradas de autobús, ya que se quitó la que había
en el  IES Luis  de  Lucena y  esto ha  perjudicado a muchos estudiantes.  Informa de los
problemas que hay con la línea L4 por las mañanas, donde muchas personas se quedan sin
poder subir al autobús, y solicita que el L2 vuelva a entrar en Manantiales. En cuanto a las
podas, reconoce la labor que está realizando el actual concejal de parques, Sr. Úbeda. 
Informa de un árbol, cerca del supermercado Aldi, en el que las ramas molestan mucho e
incide en la  necesidad de restablecer  la  parada que había en la  entrada de la  torre 4,
además de poner algún servicio que acerque al polígono.  Comunica también que muchos
vehículos salen de las pistas de Pedro Escartín por dirección prohibida. 

Interviene ahora el representante de la asociación de vecinos Estación-La Chopera para
incidir en el problema para dejar pacientes en el centro de salud de Manantiales. En cuanto
a las demandas del barrio de Río Henares aporta un escrito en el  que se resumen las
siguientes:

- recorte de setos en las instalaciones municipales Jerónimo de la Morena
- según un acuerdo, el Ayuntamiento se comprometía a respetar la altura de los setos en la
calle Camilo José Cela realizando dos veces al año un repaso general de mantenimiento.
Por tanto, solicitan que se cumpla el acuerdo, se replante lo estropeado y se incluya este
terreno municipal  en el nuevo contrato de jardines.
- tomar medidas con el local del parque de la Chopera
- desbroce del paseo que transcurre por la vereda del Río Henares
- falta de mantenimiento del río, y aparición de un islote
- plantación de nuevos árboles desde el cruce con la calle José María Alonso Gamo
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- instalación de aparatos de gimnasia a lo largo del paseo de la mota
- lugar de encuentro de vecinos en la zona Río Henares, La Estación y La Chopera
- podar las plantas de la rotonda entre Camilo José Cela y Francisco Borobia
- reparación de los pasos de peatones de la calle Camilo José Cela
-  mejorar  la  iluminación  en  las  calles  Francisco  Borobia,  travesía  Camilo  José  Cela,
Segundo Pastor y espacios comunes entre bloques, sustituyendo las actuales luminarias por
otras en forma de curva
- reposición de los árboles vandalizados en lo alto del paso de la Mota
- poda ramas altas de los plataneros junto a las casas que lindan con el Parque Fluvial
- disconformidad con la ubicación en el parque de una zona destinada para perros
- en general, la falta de cuidado del parque, el abandono del chiringuito y los grafiteros están
convirtiendo un parque orgullo de la ciudad, en un parque degradado.  

El representante Popular y concejal de medio ambiente, parques y jardines, D. Francisco
Úbeda da respuesta a algunas de estas cuestiones al comunicar que la competencia de
limpiar el cauce es de la Confederación Hidrográfica del Tajo, aunque está de acuerdo en
que tenemos que acercar el río a la ciudad. En cuanto al tema de la iluminación, informa que
era necesario cumplir con la normativa y que todo el proceso se lleva a cabo con opinión
técnica, pero que todavía hay que ajustar algunos puntos.      
En cuanto al tema de los perros, informa que en la ciudad hay más de 10.000 censados, y
siempre hay confrontación entre a quienes les gustan y quienes no.  Actualmente,  están
creando tres zonas piloto de unos 1.000 m2  que van a contar con un vallado,  bancos,
papeleras y una fuente para favorecer la socialización de los animales. Las zonas van a ser
La Chopera, el Coquín y el Ferial, pero insiste en que es un proyecto piloto. Con respecto al
problema de los dueños incívicos, informa el Sr. Úbeda que próximamente se va a poner en
práctica el sistema de recogida del muestras de ADN.
El consejo felicita y muestra su conformidad con esta idea, que entrará en vigor en un año
aproximadamente.         

Toma la palabra la representante de los centros escolares, Dª Almudena Díaz Higes para
informar que la puerta de acceso al colegio está en muy mal estado y solicita información
sobre la revitalización de este centro.  Así mismo, comunica que se solicitó un semáforo
hace tiempo y que le dijeron que estaba pendiente de un informe y presupuestarlo. 

Interviene la representante del Grupo Municipal Ahora Guadalajara Dª Nieves Herrero Sierra
para incidir en la necesidad de sombra en la calle Francisco Aritio y comunicar que se han
secado dos árboles en la rotonda del centro de salud. En relación con el mismo, solicita ver
el proyecto de la obra que se va a realizar porque la comunidad de vecinos está interesada
en verlo. Además, informa que en esa zona es necesario instalar un banco para que los
mayores  se  puedan sentar  cuando van al  centro de  salud.  Solicita  también un informe
acerca de la rotonda de la carretera de Fontanar.

Por  último,  se  cede  la  palabra  al  representante  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  Sr.
Bachiller, que corrobora haber recibido por parte de los vecinos muchas de las demandas
que ya se han comentado en el consejo, como el futuro de la fábrica mora y problemática
general del barrio de podas, seguridad..etc. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y
siete minutos, del día anteriormente citado, donde yo, como Secretaria del Consejo, asistido
por la funcionaria de Participación Ciudadana de  este Ayuntamiento, y asistente a la misma
doy fe.

VºBº Dª Almudena Díaz Higes

El Presidente Secretaria del Consejo
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