
  

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Participación Ciudadana

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE BARRIO 5  LAS ADO RATRICES, FERIAL-
PANTEÓN Y ADYACENTES.

Reunidos en la sala de reuniones del Centro Social Adoratrices, el día 15 de junio de 2016,
a  las  dieciocho  horas  y  veinte  minutos,  al  objeto  de  celebrar  una  sesión  ordinaria  del
Consejo  de  Barrio  Adoratrices,  Ferial-Panteón  y  Adyacentes,  bajo  la  presidencia  de  Dª
Carmen Heredia  Martínez,  por  delegación  del  Alcalde-Presidente,  Concejal-Delegada de
Participación Ciudadana, los miembros que a continuación se indican: el representante de la
Asociación de Vecinos Ferial,  Panteón y Adyacentes D. Antonio Berlanga Santamaría, el
representante de la Asociación Cultural Micológica Alcarreña La Senderuela, D. Santiago
Muñoz  Urcola,  el  representante  de  Partido  Popular  D.  Francisco  Úbeda  Mira,  el
representante del Grupo Municipal Ciudadanos D. Ángel Bachiller Gómez, el representante
del  Partido Popular  D.  Armengol  Engonga García,  el  representante  del  Grupo Municipal
Ahora Guadalajara D. Evelio Sánchez-Largo Garrido.

No asiste el representante de las asociaciones de mayores D. Eugenio Flores Moreno,  la
representante  de los  centros  de salud  Dª Rocío  Díez Morán,  los  representantes  de las
asociaciones  deportivas  D.  Salvador  Herráiz  Embid  y  Dª  Olga  L.  Muñoz  Rojas  de  la
asociación deportiva Wado Ryu Karatedo y la representante de la asociación de vecinos El
Fuerte Dª Almudena Casas Martínez. 
Disculpa su asistencia el representante del Grupo Municipal Socialista D. Santiago Manzano
García.

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

1º Aprobación del acta de la sesión anterior. 

La Presidenta del Consejo, Dª Carmen Heredia da la bienvenida a los  presentes y pregunta
si  tienen  algo  que  puntualizar  del  acta  anterior.  No  habiendo  ninguna  rectificación,  se
aprueba el acta de la sesión de 16 de febrero de 2016.

2º Respuestas a las cuestiones surgidas en el Conse jo anterior.  

Siguiendo con el orden del día, la Presidenta del Consejo, Sra. Heredia cede la palabra al
concejal de barrio D. Armengol Engonga para que proceda a dar cuenta de algunas de las
respuestas remitidas por las diferentes concejalías a las demandas expuestas en el Consejo
anterior. Informa que se va a proceder al arreglo del bordillo de la calle Ecuador, y que se
han instalado cogines berlineses en la Avenida de Juan Pablo II. En cuanto a la problemática
del giro a la izquierda para entrar a la piscina Fuente de la Niña, informa que el Patronato de
Deportes  está  gestionando  un  proyecto  de  seguridad,  pero  que  no  obstante  están
esperando informes técnicos sobre la posibilidad de prohibir el giro.     

3º Borrador de mantenimiento y conservación de zona s privadas de uso público.
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Toma la palabra el Sr. Úbeda, concejal de Limpieza y Medio Ambiente, para informar que el
Ayuntamiento está elaborando las bases de una próxima convocatoria de subvenciones a la
que podrán acogerse las comunidades de propietarios y cuyo objetivo es subvencionar los
gastos de mantenimiento y conservación de zonas privadas de uso público.  Para ello se va
a destinar una partida de 100.000,00 euros y en el momento que esté preparado se dará la
difusión oportuna a través de todos los medios y se abrirá el plazo, que en principio será de
30 días hábiles para que puedan solicitarlo.  La cuantía podrá cubrir  hasta el  90% de la
cantidad  solicitada,  no  pudiendo  superarse  los  6.000,00  euros  por  solicitante.  Podrán
incluirse los  gastos realizados desde el día 1 de este año y seguramente se justificará en el
mes de noviembre con las facturas que sean acordes al proyecto solicitado que puede ser 
el  arreglo de bordillos,  alumbrado,  incidencias de accesibilidad...etc.  Comunica que esta
convocatoria  es  para  entidades locales menores  y  comunidades de propietarias que no
tengan deudas pendientes, pero no para asociaciones.   No obstante,  la convocatoria se
publicará y se comunicará por todos los medios así como a los administradores de fincas.

4º Análisis de la situación actual del barrio. 

Toma la palabra el representante de la Asociación Micológica La Senderuela, D. Santiago
Muñoz Urcola, reincidiendo en la problemática que genera la rotonda de Cuatro Caminos y
la necesidad de solucionar la congestión que la afecta, sobre todo teniendo en cuenta que
en la zona de El Fuerte se van a hacer unas pistas y los propietarios ven como poco a poco
se incrementa el número de coches y vecinos en la zona.  

Interviene el representante del grupo municipal Popular, D. Francisco Úbeda para informar
que se ha limpiado la lámina de agua del barranco y que con el nuevo pliego espera que
esta se realice de manera habitual. Explica a los presentes que el agua que fluye viene de
un manantial  y los problemas que en ocasiones se generan para limpiar las láminas del
mismo. 

Toma la palabra el representante del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, D. Evelio Sánchez
para comunicar que en la zona de El Fuerte los contenedores están al aire. Además sugiere
rotular los contenedores porque algunos vecinos se equivocan al depositar los residuos. En
cuanto al asunto del transporte urbano, solicita que cuando se haga la restructuración el
autobús pase por la urbanización de la calle Alemania y aledañas, informa que sobre este
asunto envió un escrito al Ayuntamiento del que todavía no ha obtenido respuesta. Informa
también del estado en el que se encuentran los bancos del parque de San Roque, debido
mayormente a los  excrementos de los  pájaros.  En otro  orden de asuntos,  comunica el
problema que hay con el tema del botellón en el parque de San Francisco y que en algunas
ocasiones es imposible dormir antes de las cuatro de la madrugada. 

Responde a estas cuestiones D. Francisco Úbeda concejal de medio ambiente y limpieza
para  explicar  que  ahora  no  es  posible  instalar  contenedores  soterrados,  pero  que  en
cualquier  caso en esa zona las  calles  son muy estrechas y  de  un sentido  y el  camión
tardaría mucho en proceder a la  recogida lo  que afectaría al  tráfico.    En cuanto a los
residuos, informa que actualmente tenemos el reciclado azul, verde, amarillo y lo que mal
denominados orgánico, y que en realidad se llama “fracción resto”, ya que en 2020 llega el
orgánico y se llevará a cabo un  proyecto piloto con 10 contenedores. En cuanto al estado
de los bancos del parque de San Roque, informa del problema que hay en la ciudad a causa
de la paloma bravía y la paloma torcaz, esta última está utilizando la ciudad como dormitorio
ya que aquí o se encuentra amenazada. En relación con este tema, comenta también como
se lleva a cabo el proceso de esterilización de las colonias de gatos. 

Toma  la  palabra  D.  Armengol  Engonga,  para  dar  respuesta  al  asunto  del  botellón  y
comunicar que a raíz de la ordenanza de 2008 la práctica de botellón ha descendido en la
ciudad, y que este es un caso localizado, pero en cualquier caso, hay que avisar a la policía.
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Toma  la  palabra  D.  Armengol  Engonga,  para  dar  respuesta  al  asunto  del  botellón  y
comunicar que a raíz de la ordenanza de 2008 la práctica de botellón ha descendido en la
ciudad, y que este es un caso localizado, pero en cualquier caso, hay que avisar a la policía.

Interviene ahora el representante de la asociación de vecinos Ferial, Panteón y Adyacentes
D. Antonio Berlanga Santamaría para preguntar si se hicieron visitas y se ha visto el estado
de las aceras que resbalan,  el  tema de la  iluminación,  así  como si  se  va  a instalar  la
barandilla en la calle Toledo. Responde a la primera cuestión el Sr. Úbeda para proponer
instalar una linea de acera antideslizante.  En cuanto al asunto de la luz, el Sr. Engonga
informa que ha estado de visita  por  el  barrio  junto con el  concejal  de obras públicas e
infraestructuras, Sr. Carnicero,  y que están estudiando proceder al cambio. 

El  representante  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos  D.  Ángel  Bachiller  Gómez,   toma  la
palabra para insistir en el acondicionamiento del parque de San Roque, en concreto la zona
de los patos, así como para solicitar una señal entre las calles Alemania y Reino Unido.
Finalmente agradece la limpieza de la lámina del agua.

Toma de nuevo la palabra el Sr. Úbeda concejal de medio ambiente y limpieza para informar
que durante el día de hoy se está actuando en el parque para mejorar el mismo. 

Interviene el representante del Grupo Municipal Ahora Guadalajara, D. Evelio Sánchez  para
preguntar acerca de quien se encarga de la limpieza de los baños del parque, a lo que
responde el  Sr.  Úbeda que se encargaba una empresa pero ahora se están intentando
arreglar ya que se habían producido atascos debido a las ramas y no pudo continuar la
empresa. Informa también que se van a instalar cinco urinarios auto limpiables, en zonas
como por ejemplo, el parque de San Juan Bosco.  
  
5ºRuegos y preguntas. 

Toma la palabra el representante de la Asociación Micológica La Senderuela, D. Santiago
Muñoz Urcola, para preguntar si se va a actuar con los tocones de los árboles que hay en el
paseo de San Roque, ya que la gente tropieza y debaten acerca de la existencia de medios
para retirar estos tocones.     

Con respecto  a  esta  cuestión,  el  representante  del  Grupo  Municipal  Ahora  Guadalajara
solicita que se repongan los árboles en los tocones que se retiren así como plantar en zonas
como la calle Alemania, Holanda y Bélgica. 

La Presidenta del  Consejo,  Sra.  Heredia,  pregunta si  alguien quiere realizar  alguna otra
intervención,  y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se  levanta  la  sesión,  siendo  las
diecinueve horas y ocho minutos, del día anteriormente citado, donde yo, como Secretario
suplente  del  Consejo,  asistido  por  la  funcionaria  de  Participación  Ciudadana  de   este
Ayuntamiento, y asistente a la misma doy fe.

VºBº Antonio Berlanga Santamaría

La Presidenta  Secretario del Consejo
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