
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Participación Ciudadana

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE
BARRIO 1 "LOS MANANTIALES, RÍO HENARES, LA CHOPERA y ESTACIÓN"
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

En la ciudad de Guadalajara, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en la
Sala de Reuniones del Centro de Familia Cuartel del Henares y bajo la presidencia de Da.
Carmen Heredia Martínez, por delegación del Alcalde-Presidente, Concejal Delegada de
Participación Ciudadana, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Consejo de Barrio Los
Manantiales, Río Henares, La Chopera y Estación, se reúnen los miembros que a
continuación se indican:

- El Concejal de Barrio designado D. Francisco Úbeda Mira.
- El representante del Grupo Popular D. Alfonso Esteban Señor.
- El representante del Partido Socialista D. Luis Vicente Pérez.
- El representante del Grupo Municipal Ciudadanos D. Ángel Bachiller GÓmez.
- La representante del Grupo Municipal Ahora Guadalajara Da. Nieves Herrero Sierra.
- El Presidente y Vicepresidente de la Asociación de Vecinos Río Henares, D. Eduardo
Gutiérrez de la Gala y D. Gregario Noguerales respectivamente.
- El representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Los Manantiales, D. José
Luis Femández Láiz.
- El representante de la Asociación de Vecinos Manantiles, D. Rafael García Herrero.
- La representante de los Centros Escolares lES Luis de Lucena, Isidro Almazán y Escuela
de Adultos, Da. Almudena Díaz Higes.

La Secretaria del Consejo Doña Almudena Díaz Higes, es asistida en la redacción
del acta por mí Da. Gemma del Sol Lozano Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Guadalajara, funcionaria de Participación Ciudadana.

Siendo las diecisiete horas y cinco minutos, por la Presidenta del Consejo se abre la
sesión saludando a los asistentes y se sigue el Orden del Día establecido.

1. Aprobación del acta de la sesión anterior

La Presidenta del Consejo Sra. Heredia, pregunta si tienen algo que aportar al acta
de la sesión anterior. No habiendo ninguna modificación que realizar sobre el acta de la
sesión del Consejo de Barrio celebrado el día 13 de junio de 2016, queda aprobada ésta por
unanimidad de los miembros asistentes.

2. Información y análisis sobre los Presupuestos Participativos 2017

Siguiendo con el orden del día, la Presidenta del Consejo, la Sra. Heredia comienza
explicando los Presupuestos Participativos 2017.
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Señala que este año se ha realizado con anterioridad con respecto al año anterior y
menciona la necesidad de comenzar en fechas anteriores a las actuales con la elaboración de
los mismos, manifiesta la necesidad de rodaje y la infraestructura con la que cuenta el
Ayuntamiento, indica que las propuestas deben ser motivadas pero que el presupuesto es
limitado, el aumento en una partida significa quitar de otro sitio y que el reparto propuesto
se hace siguiendo el modelo del año anterior.

La Sra. Heredia explica el contenido de los Presupuestos Participativos, indicando
la posibilidad de realizar propuestas en cuatro modalidades.

Menciona el apartado A) denominado "El rincón de Guadalajara que quiero
mejorar es ... Elegir una opción", donde se incluyen el Parque de Salvador Allende,
arreglo de las zonas verdes de El Balconcillo, arreglo de las zonas verdes del barrio de
Adoratrices, arreglo de las zonas verdes del barrio del Alamín, pavimentación y arreglo zona
Virgen de la Soledad, pavimentación y acondicionamiento del barrio de Escritores,
pavimentación y acondicionamiento del barrio de Aguas Vivas y pavimentación y
acondicionamiento del barrio de El Balconcillo.
Indica que se trata de ocho opciones relativas a pavimentación y zonas verdes, sobre las que
se han realizado informes técnicos.

Respecto al apartado B) denominado "La obra que quiero que se priorice en los
próximos años es ... Elegir una opción", señala que serán obras en la Plaza del Concejo o
en el Casco Histórico. Informa que en uno de los Consejos de Barrio celebrado días
anteriores, se ha propuesto dejar una casilla abierta para que detalle el ciudadano una opción
libre.

En este momento, siendo las diecisiete horas y diez minutos, se incorpora el
representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, D. Alfredo Chico Jiménez.

La Presidenta del Consejo, indica como novedad en estos Presupuestos Participativos
la existencia de un nuevo apartado en el que el ciudadano tiene la posibilidad de indicar dos
áreas de gasto en las que considere que el Gobierno Municipal debe priorizar en el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2017, siendo
estas: Seguridad y Orden Público; Políticas de Empleo; Mantenimiento de Vías Públicas;
Políticas de Familia y Bienestar Social; Medio Ambiente, Limpieza, Zonas Verdes,
Eficiencia Energética; Promoción Cultural; Promoción del deporte; Promoción económica,
comercio y turismo y una opción libre para que se indique cualquier otra área.

Insiste en que en las áreas de gasto existentes en el Ayuntamiento, al producirse el
aumento en unas partidas implica el descenso casi seguro de otras. La ciudadanía puede
elegir en qué área quiere que se realice un aumento, pero destaca que para poder
implementar es necesario una viabilidad jurídica y una viabilidad técnica de los proyectos.
Remarca que el presupuesto es limitado y que las líneas en blanco son de elección libre.

Detalla que el apartado D) "Operación Asfalto. Marque dos casillas de la lista",
como el año anterior se compone de relación de calles sobre las que realizar la operación
asfalto, en las que se detalla la superficie y el coste.
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Menciona la publicidad que se va a dar a los mismos a través de prensa, intemet,
entrega a las Asociaciones de Vecinos y señala como novedad la difusión que se va a
realizar desde uno de los puntos donde más presencia vecinal se concentra, el Registro
General del Ayuntamiento, tanto en el edificio del Ayuntamiento como en el Centro
Municipal Integrado.

Continúa indicando los canales que tiene el ciudadano para su entrega: presentación
en Registro General, tanto en Ayuntamiento como en C.M.l., envío a través del Buzón del
Ciudadano, en la página web del Ayuntamiento, así como entrega en los Centros Sociales.

Finalizada su explicación, da paso a las posibles aportaciones de los asistentes.

La Sra. Díaz pregunta si las opciones propuestas las pueden elegir cualquier vecino,
contestando la Sra. Heredia que podrán hacerlo siempre que se identifiquen y figuren
empadronados en el municipio de Guadalajara.

El Sr. Fernández pregunta si la elección se hace marcando una cruz y aclara la Sra.
Heredia que sí se realiza de ese modo.

El Sr. Noguerales pregunta si la información está disponible en la página web del
Ayuntamiento, explicando la Sra. Presidenta que en la página encuentra toda la
información y además puede acudir al Departamento de Participación Ciudadana.

Toma la palabra la representante del Grupo Municipal Ahora Guadalajara Da.
Nieves Herrero Sierra para indicar que llamar a lo mostrado Presupuestos Participativos es
algo que le viene bastante grande, menciona que el Presupuesto del Ayuntamiento es mucho
más amplio que lo mostrado y debería existir más participación en la elaboración de los
mIsmos.

La Sra. Heredia señala que el ciudadano puede detallar la opClOn elegida, por
ejemplo si la opción más seleccionada es juventud, se valorará que los ciudadanos piden ese
aumento, pidiendo al año siguiente que el ciudadano detalle o especifique actuaciones
concretas en esa materia determinada.

El Sr. Fernández manifiesta que no existen campos de fútbol y que no hay
soluciones para esto, indicando que los ciudadanos piden cosas que ya están presupuestadas,
contestando la Sra. Heredia que una cosa es lo que está presupuestado y otra que se elija
una opción para incrementar.

El Sr. Fernández continúa exponiendo que existen mil niños jugando y la hora de
juego se va rápido, informando el Sr. Esteban respecto a la llamada Ciudad del Fútbol, que
la ubicación se realizará en una parcela anexa a la Fuente de la Niña y que no existía
consenso político respecto a la ubicación en Aguas Vivas, comentando que se está
elaborando el proyecto y que el dinero está.
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Pregunta el Sr. Fernández cuánto tiempo se tardará, mencionando el Sr. Esteban
que cree que habrá que licitar la obra y ejecutar, por ello con cautela señala el plazo de un
año como mínimo.

Continúa el Sr. Fernández explicando que anteriormente el tiempo utilizado era de
una hora y media pero ahora es sólo una hora de entrenamiento, comenta que en las escuelas
preguntan y se pregunta qué debe decir, comentando el Sr. Esteban que se conoce la
necesidad existente al respecto. El Sr. Fernández recuerda que por 10 menos hace dos años
que se decía que se iba a hacer.

El Sr. Esteban repite que al no estar de acuerdo los grupos en la ubicación en Aguas
Vivas, se ha intentado cambiar ésta e informa que el proyecto es muy caro y que hay que
buscar crédito presupuestario que ya está.

El Sr. Chico pregunta cuándo sale y contesta la Sra. Heredia que en el Presupuesto
del año siguiente.

3. Informe del Concejal de Barrio sobre la situación actual del mismo

Toma la palabra el Sr. Úbeda para mostrar las respuestas a las peticiones planteadas
en el Consejo anterior, indicando que el plazo transcurrido desde el anterior Consejo de
Barrio celebrado el día 13 de junio hasta el actual, no es muy amplio y por ello hay cosas
que no se han podido ejecutar. Da explicación a las siguientes cuestiones:

PrittIéra.- Sobre la solicitud relacionada con el Campo de Fútbol indica que se va a realizar
un centro de ocio y deportivo, con pistas multifuncionales para todas las edades.
Pregunta la Sra. Herrero si también servirán al colegio.
Contesta el Sr. Úbeda que sí, tanto al colegio como a la población de Manantiales,
explicando que si quieren pueden mirar en la página web del Ayuntamiento el Proyecto de
Salinera para ver que se hará algo parecido.

Ségtl:ti.d.a.- Sobre el arreglo de los grifos de las fuentes menciona que constantemente está
llamando a empresa Guadalagua para su reparación pero que debe tenerse en cuenta que los
grifos se roban.

Tercerá.- En relación al aparcamiento, informa que está esperando respuesta.
Pregunta la Sra. Herrero de qué aparcamiento se trata, aclarando el Sr. Úbeda que es el
aparcamiento de Manantiales, mencionando que es interno y que los técnicos municipales
tienen que valorar a quién corresponde la gestión.
La Sra. Díaz comenta que no está limpio, que el agua no traga y baja por las escaleras y se
va a hundir. Continúa explicando que tienen empresa de mantenimiento pero que desconoce
qué cubren.
El Sr. Chico informa que la reguera no se limpia nunca, aclarando la Sra. Díaz que no
llueve e indica la Sra. Herrero que si llueve es todavía peor.
El Sr. Úbeda pregunta si con el Sr. García se puede ver este tema y contesta la Sra. Díaz
que con Rafa y con José Luis lo puede ver.

@'ll.~rt~.- Respecto al mobiliario del parque y la instalación de fuentes, el Sr. Úbeda señala
que se dio orden hace seis meses de poner tres o cuatro bancos y sobre la instalación de
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fuentes comenta que es bastante complicado poner más. Aclarando el Sr. Fernández que
siguen los mismos bancos y que sólo hay diez.

Quinta.- En el tema relacionado con los animales de compañía, el Sr. Úbeda explica que se
trata de un tema de educación ciudadana y que se va a seguir limpiando. Comenta que en
muchas ocasiones se desconoce el deber de recoger las deposiciones y las bolsas existentes
se cogen para guardar bocadillos.

El Sr. Úbeda invita a que si algo está sucio en limpieza viaria, se utilice el teléfono
existente para ello, el número 900 700 313, comenta que existe una aplicación que pueden
descargarse los ciudadanos para limpieza en calzadas y aceras, explica que la empresa
adjudicataria dispone de un plazo determinado para realizar la gestión y en caso de que no
se realice, se impone una penalización. Repite de nuevo que se trata de un tema de
prevención y de educación. Remarca que si se realiza el aviso, se envía a la policía local
vestida de paisano, en el supuesto en el que se indique una hora determinada para poder
asistir. Menciona que también puede imponerse una multa, aclarando que se ponen como
media, dos multas a la semana y en vez de 100 euros se puede incrementar hasta los 400
euros.

En este momento toma la palabra la Sra. Herrero para indicar que el tema de las
alcantarillas ya había salido anteriormente y comentar que están llenas de arena. Explica que
toda la cobertura del césped echado estaba en las alcantarillas. El Sr. Úbeda menciona que
el tema relacionado con la ampliación de la acera tiene que ser analizado por los técnicos
municipales.

El Sr. Fernández indica que tiene una foto de la acera con la farola, en la que se ve
claramente que un carro de niño pequeño no puede pasar y el Sr. Úbeda le pide que le pase
la foto.

Séxtá.- Respecto a la marquesina solicitada para el lado derecho de la carretera de
Marchamalo, explica el Sr. Úbeca que está esperando el estudio del tema.

Séptima.- En relación a la pintura del paso de cebra, indica el Concejal delegado de
Barrio, el Sr. Úbeda que se está realizando estudio al respecto.

La Sra. Herrero menciona que realmente hay cuestiones que necesitan un estudio,
sin embargo hay otras que tienen que hacerse, como por ejemplo la colocación de un espejo
en la Calle Pico Ocejón. Comenta que el procedimiento lleva mucho tiempo y señala que en
otras calles ya se ha colocado un espejo.
El Sr. Úbeda manifiesta que el hecho de que se haya pedido, no significa que sea necesaria
su colocación y dirigiéndose a la Sra. Herrero expresa que no lo ha pedido, a lo que la Sra.
Herrero contesta que su comunidad lo ha pedido cinco veces en el Ayuntamiento.

([)bi'á/fJiJ.- El Sr. Úbeda, respecto al tema relacionado con la Nacional I1, informa que
se ha recepcionado parte y que parcialmente se ha realizado en Francisco Aritio.
La Sra. Herrero pregunta porqué se ha vuelto a abandonar la rotonda situada alIado del
Burguer, mencionando que existen malas hierbas.
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El Sr. Úbeda toma la palabra para explicar que la cartelería de publicidad se ha quitado,
aclarando que si está en zonas públicas se ha retirado. Menciona que queda la situada en
zonas privadas, que deben cumplir con la normativa, señalando que se hace con mucho
cuidado la retirada e indica como ejemplo que en verano, para no producir incendios, antes
de retirar los carteles se realiza un desbroce de la zona.

El Sr. Fernández menciona los arbustos de la Calle Camilo José Cela. Indicando
como aludido el Sr. Noguerales, que se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento, que los
vecinos han cumplido en parte y no así el Ayuntamiento que ha permitido que exista maleza
y basura y que este tema ya se solicitó en el Consejo de Barrio anterior. Contestando el Sr.
Úbeda que se les dejó poner arbustos con una altura determinada que no se respetó y ya se
les pidió con el Gobierno anterior. El Sr. Noguerales manifiesta que por allí no han pasado
ni el Sr. Alique ni el Sr. Sevillano, recuerda que el Ayuntamiento se comprometió a realizar
dos cortes. Interviene la Sra. Herrero y pregunta porqué se comprometió el Ayuntamiento y
expone que ella también tiene setos.
El Sr. Úbeda explica que el técnico municipal de Medio Ambiente, el Sr. Juan Antonio
Corral junto con el Sr. Alique, fueron los que definieron el corte de los setos. La Sra.
Herrero señala que el Ayuntamiento impone el corte para que se cuiden los setos y que no
puedan salir, a lo que comenta el Sr. Úbeda que según el Código de Accesibilidad si se
cumple no pasa nada. La Sra. Díaz comunica que también hay que tener en cuenta la Calle
Buenafuente.

Sobre la cuestión relativa a las farolas altas, el Sr. Úbeda informa que son
las que tenemos, que no pueden bajarse. Explica que puede realizarse un informe técnico
para medir la intensidad de la iluminación y que existen informes realizados sobre varias
calles, comunicando que en un par de zonas se van a arreglar. Pregunta dónde quieren que
se hagan los informes.
La Sra. Herrero manifiesta que se han puesto farolas muy altas para un espacio urbano,
contestando el Sr. Úbeda que existe una normativa que hay que cumplir. La Sra. Herrero
comunica que esperan la realización de la medición en Calle Pico Ocejón que sólo tiene
farolas en un lado y recuerda que en el Consejo de Barrio anterior se incidió en este tema de
la luz, de las farolas altas y que molestan, en las calles José Juan yen Francisco López.

1z>~dirnd.- Respecto a la petición de columpios tipo cesta, el Sr. Úbeda informa que
en los parques de Guadalajara, existe un compromiso de llegar al 25% de juegos inclusivos.

Siendo las diecisiete horas y cincuenta y cuatro minutos, se incorpora a la sesión del
Consejo de Barrio, el representante de la Asociación de Vecinos Los Manantiales el Sr.
Rafael García Herrero.

Sobre la solicitud de falta de plazas de aparcamiento para
discapacitados, informa el Sr. Úbeda que es una cuestión que se atiende de manera muy
rápida, pero que necesita saber en qué zona concreta se solicita la instalación. Contesta el
representante del Partido Socialista D. Luis Vicente Pérez, que se habló en el Consejo de
Barrio anterior, de la zona cercana al Colegio. Pregunta el Sr. Úbeda si existe algún
profesor con discapacidad y comunica que si existe justificación entonces perfecto. Toma la
palabra la Sr. Díaz para aclarar que ella planteó las plazas del Colegio porque eran
estrechas.
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Déctmasegundd.- El Sr. Úbeda informa que sobre la problemática planteada sobre
los gatos en el barrio, se va a actuar en la Plaza de la Diputación en la que existen tres
colonias felinas, los gatos se van a llevar a la Camada, allí se esterilizan y después se
devuelven donde estaban. Continúa explicando que los gatos carecen de microchip, que
tienen un comportamiento diferente a los perros y que hay que concienciar a los propietarios
de gatos para que los esterilicen, aclarando que el gato que tenga un corte en la oreja es
porque está esterilizado. La Sra. Herrero pregunta cuándo se realizará esta actuación,
contestando el Sr. Úbeda que en dos o tres meses.

DéCÍmáfetcera.- Sobre las plazas pequeñas y estrechas de aparcamientos para
discapacitados, la Sra. Díaz señala que son las existentes en el Instituto Luis de Lucena, en
la puerta principal del Instituto, situadas una en el lado derecho y otra en el lado izquierdo.
El Sr. Úbeda informa que se pedirá informe a la Policía Local para que realice una
valoración.

El Sr. Úbeda señala que es una actuación carísima, la relativa a la
pasarela solicitada para ir al Hiper. La Sr. Herrero explica que existen familias que no
tienen coche, van y después no tienen medio para regresar. El Sr. García recuerda que allí
existen muchas industrias y la Sra. Herrero menciona que es una zona, fondo de saco que
debería conectarse. El Sr. García, se dirige al Concejal de Barrio preguntándole qué
conexión existe, para ir de los Manantiales al Polígono, concluyendo que no existe
conexión.
La Sra. Herrero interviene para aclarar, que se tardan quince minutos caminando y una
hora en autobús. La Sra. Díaz menciona que se está hablando de una petición de pasarela
peatonal y pregunta la Sra. Herrero si en el momento de redactarse el Plan General de
Ordenación Municipal, el Equipo de Gobierno se lo lee. El Sr. Úbeda explica que el coste
de su realización podría ser de cuatro millones de euros y comenta que existen otros puentes
para poder ir caminando.

El Sr. García pregunta qué autobús debe coger para desplazarse hasta el Balconcillo,
contestando el Sr. Úbeda que puede realizar trasbordos que no se cobran. El Sr. García
continúa argumentando al respecto, que la Línea 5 de autobuses, llevaba hasta el Polígono y
después iban andando, pero en la actualidad ya el autobús no se queda allí, menciona que las
únicas Líneas de Autobús masivas son la Línea 4 y la Línea 5.
La Sra. Herrero señala que tal vez sólo falte información, que le gustaría que la ciudad
estuviera interrelacionada y que con esta medida se está obligando a que todo el mundo se
saque el carné de conducir y tenga coche. El Sr. Úbeda explica que el Polígono está
comunicado y que la ciudad no tiene que crecer hacia el Polígono. La Sra. Herrero aclara
que todo el mundo va al Polígono en coche. El Sr. Esteban señala que la Línea 4 de
autobuses no la cogía nadie, contestando la Sra. Herrero que el motivo era porque no
coincidían los horarios. El Sr. García dirigiéndose al Sr. Esteban señala que ese es un
invento de ellos.

l!fj~ditn(;t'quifJ¡t~.- Respecto a la petición de 30 plazas de aparcamiento más para el
barrio, el Sr. Úbeda informa que existe un compromiso para buscarlas.

DécimClsexfd.- En relación a la petición de realización de un Plan de Movilidad
solicitada en el Consejo de Barrio celebrado anteriormente, por el problema existente en el
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Instituto, la Sra. Díaz explica que el Instituto tiene un problema, los autobuses paran y no
dejan pasar a los coches, por ello la directora planteó si se podía hacer algo en la parte de
atrás del Instituto. El Sr. Úbeda informa que se pedirá a la Policía Local, que remita el Plan
de Movilidad del Instituto.

fj~ZIl~~rtI.- Sobre la inseguridad existente en las Pistas de Dionisia Álvarez, el
Sr. Úbeda explica que si existe el señor vestido de negro con una cruz y que realiza
amenazas, entonces debería realizarse una denuncia. La Sra. Heredia informa que desde
Servicios Sociales, se está tratando el tema relativo a la existencia de grupos que no dejan
jugar. La Sra. Herrero señala que ese tipo de actitudes debe cortarse y el Sr. Úbeda
menciona que estos comportamientos también ocurrían en otros parques como La Chopera y
La Amistad.

JJ!leelma~~tfiVBt.- El tema relativo a la falta de horas de Policía Local en el barrio,
señala el Sr. Úbeda que él pasó informe y que son bastantes. La Sra. Díaz asegura que a la
Plaza de las Burdas si va la Policía Local.

lJYéCi11'lánótFén'a.- Respecto a la cuestión relativa a los vestuarios en la piscina Huerta
de Lara, informa el Sr. Úbeda que el concejal correspondiente le ha comentado que existen
vestuarios para los discapacitados y manifiesta que no entiende muy bien a qué se está
refiriendo la petición.

Sobre el lanzamiento de botellas desde las vallas y la petición relativa a
elevar la altura de las vallas en el Isidro Almazán, el Sr. Úbeda comunica que dará orden
para que se arreglen, informando que no es una cuestión que se soluciona con la subida de
las mismas sino con presencia policial.

El mal estar existente en las Asociaciones del barrio. La Sra.
Heredia aclara que en el mes de septiembre se pide el uso y en el mes de mayo se adjudica
y que aquí no se ha pedido.
La Sra. Herrero solicita información en el tablón de anuncios, de todas las actividades que
se van a desarrollar en el Centro. Manifestando el Sr. Úbeda que esa información no sólo
debe ser de este Centro, sino también de todos los Centros y del Centro de Adultos. La Sra.
Díaz señala que en este momento no hay nada.

Vfi,esi11'l'aségÚnd'a.- El problema existente con una señora concreta del barrio. El Sr.
García toma la palabra para explicar que ya están cansados de acudir a la Policía, pide que
la encierren si no se encuentra bien, explica que insulta a la gente que pasa a su lado y
solicita que intervenga Servicios Sociales o quien tenga que intervenir. El Sr. Úbeda explica
que se trata de una persona con un problema psiquiátrico, que es un tema delicado y pide
paciencia.
La Sra. Heredia interviene para comentar que Servicios Sociales no tiene competencia en
esta materia, que son los jueces quienes deben actuar para determinar en su caso si está
enajenada mentalmente, expone que la Administración no va a realizar una denuncia, por
ello señala que no pueden hacer nada. El Sr. Fernández pide que un policía municipal le
llame la atención.
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Vigésin-rátercérct.- Respecto a la petición de colocación de carteles en la Plaza de
los Manantiales. en los que se indicara que a partir de las doce horas de la noche no se
puede hacer ruido y no se puede jugar con la pelota, el Sr. Úbeda informa que cuando se
llama a la Policía, la llamada queda grabada y no hace falta que la persona se identifique
para que la Policía actúe. Continúa explicando que respecto a los carteles, no se puede
prohibir y prohibir, que hay que realizar una modificación de la Ordenanza del ruido, porque
en la actualidad existen ruidos que no pueden medirse, como por ejemplo el ruido producido
en una fiesta en el interior de una vivienda. Señala que se puede solucionar con la aplicación
de la Ordenanza de convivencia, pero que se quiere hacer a través de la Ordenanza del
ruido, para que la Policía pueda actuar. El Sr. Úbeda pide apoyo del resto de Grupos
Políticos para que ésta salga adelante.
El Sr. Gutiérrez menciona que este hecho también ocurre en su barrio en la zona deportiva,
a la una de la mañana hay gente jugando y pregunta qué solución hay.
El Sr. Úbeda señala que la medición debe realizarse con la ventana cerrada, indicando la
Sra. Herrero que la una de la mañana no es una hora para que se pueda utilizar la zona
deportiva.

f,lJg~~iffta~uafta.- En relacíón a la petición de limpieza de la vereda del Río Henares,
el Sr. Úbeda explica que ha tenido una reunión con la Confederación Hidrográfica del Tajo,
comenta que han denunciado a todos los Ayuntamientos de España, como por ejemplo a
Salamanca y Málaga, para ver quién tiene que limpiar la vereda del río. Propone el Sr.
Úbeda como solución, que no deben esperar, sino que tienen que buscar una solución.
Explica que hay que solicitar la retirada de la falsa isla de delante del puente, pero que
necesitan un escrito.

El Sr. Noguerales indica que le parece una vergüenza que no se conteste a lo
pedido, contestando el Sr. Úbeda que él quiere pedirlo pero para ello, necesita un escrito
conjunto.

El Sr. Noguerales señala que si existiera una avalancha de agua, la isla divide el
agua y entonces la parte más baja se inundaría.

El Sr. Úbeda propone un escrito conjunto de todos y asintiendo los presentes a la
realización del escrito conjunto, se ofrece el Sr. Noguerales a quedar para realizarlo. El Sr.
Úbeda comenta que les enviará copia del escrito que saldrá en quince días, recordando el
Sr. Noguerales que también se incluya la limpieza del ojo del río. El Sr. Úbeda concreta
que en cinco días quedarán para prepararlo.

El Sr. Noguerales recuerda que en Pleno se aprobó una moción y que no se ha
realizado nada, contesta el Sr. Úbeda que se pedirá la realización a quien sea competente y
que por ejemplo podría hacerse a través de Planes de Empleo.

VigésirnáqÜftttct.- El Sr. Noguerales recuerda la cuestión relativa al chiringuito,
explicando el Sr. Úbeda que ya sale a licitación, que en el supuesto que no saliera
adjudicatario porque no se presentara nadie y quedara la adjudicación desierta, directamente
se procedería a su demolición, mencionando que saldrá en un mes o mes y medio.

4.- Propuestas y alternativas para los problemas actuales del Barrio

Toma la palabra el Sr. Noguerales, representante de la Asociación de Vecinos Río
Henares, indicando que va a hablar de su Barrio ya que hasta ese momento sólo se ha
estado hablando del Barrio de Los Manantiales.
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Entrega documento en el que se recogen los asuntos a tratar en el Consejo de Barrio de 26
09-2016, que son los siguientes:

1°)._ SETOS DE CAMILO JOSÉ CELA.

Lee textualmente:

"El Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Parcial del sector determinó una
reserva de zona verde a ambos lados de la calle Camilo José Cela y Salvador Embid. En
esta zona verde del barrio de la Chopera el Ayuntamiento determinó plantar unos
plataneros y sembrar césped, asumiendo su mantenimiento los propios servicios
municipales de jardines. En la zona de la citada calle entre las pistas de voley-playa y la
rotonda de los Manantiales el Ayuntamiento decidió plantar aligustres encargando su
cuidado y mantenimiento a los propios vecinos, a los que incluso les entregó mangueras

"para regar. ..

Explica el Sr. Noguerales que durante veinte años los vecinos han mantenido esta zona,
pero que a día de hoy hay vecinos que entienden que ese espacio es de PROPIEDAD
MUNICIPAL. Recuerda que en su día solicitaron que los servicios municipales de jardines
se ocupasen de la zona y manifiesta que vuelven a hacerlo o que se de una subvención a la
Asociación para que se puedan encargar de ello.

2°)._ SENDA A LO LARGO DEL RÍO.

El Sr. Noguerales menciona este segundo apartado, en el que se recoge expresamente:

"La Asociación lleva ya años reclamando se limpie y desbroce la senda junto al río que
habilitó la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues por algunas zonas está
impracticable. Lo volvimos a solicitar en este mismo Consejo de Barrio del mes de
diciembre, lo reiteramos en el mes de junio, enviamos un escrito a la Confederación
denunciándolo y hasta ofreciéndose esta Asociación Río Henares a ayudarles. El Pleno del
Ayuntamiento aprobó el 1 de julio, por unanimidad de todos los grupos políticos, una
moción para intervenir en ello, pero se ha perdido todo el verano y no se ha hecho nada. La
Confederación sigue en funciones o de vacaciones, pero sabemos que si podría hacer
labores de mantenimiento y ni siquiera no ha contestado a la carta que le enviamos. Por su
parte el Ayuntamiento, que ha tenido contratados veinte o treinta personas del Plan de
Empleo, podría haberlos enviado a limpiar la senda para que los muchos ciudadanos de
Guadalajara, que diariamente pasean por la zona, hubieran podido disfrutarla durante el
verano, pero tampoco ha querido. Quisiéramos saber en qué zonas más importantes de la
ciudad que el Río Henares, ha tenido el Ayuntamiento a estos trabajadores para no poder
haberlos destinado a estas labores ni siguiera un par de días.

Consideramos que actualmente se está dando la espalda al Río Henares, por parte
de los ciudadanos y más concretamente de los políticos que tenemos en nuestra Ciudad,
Administración Central y Autonómica, pues en cualquier ciudad que tiene y/o pasa un río
lo cuidan, mantienen y le dan vida, alegría y disfrute, pues al ser un pulmón de aire, agua y
vegetación que se combina de una manera natural, nosotros debemos tener la capacidad de
recoger todo eso y hacerlo nuestro.
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Los ciudadanos debemos reclamar con todas nuestras fuerzas que ese bien natural
no se pierda, en pro de uno mismo y debe hacer conjugar que se cuide, mantenga y se de
una viabilidad a este lugar que son unos tres kilómetros por los que circula por la ciudad.
Una zona entre el puente de Julián Besteiro hasta el puente árabe, con una rica vegetación,
que debería servir como escuela de formación y vida para los alumnos de todos los
colegios de la ciudad y disfrute natural de un paseo agradable y sin otro lugar comparable
en la ciudad. Tenemos en esa zona el zoo de Guadalajara con animales que viven, crían y
se reproducen, mezclándose con la vegetación del lugar y haciendo un canto al lugar donde
habitan y nosotros pasamos de ello. ¿No es una lástima?

Luego tenemos el otro tramo desde el puente árabe hasta la Ronda Norte con el
transcurrir del río, por esas torreras de tierra caliza y la chopera que hace el dibujo del
cauce del río en su transcurrir por la ciudad, sin mirar a nadie, pues la distancia desde el
talud hace perder el dibujo de sus aguas, por la quietud de su curso, siendo el ciudadano
quien pierde esa belleza y todo porque las Administraciones no miran lo que tienen delante
de sus ojos o no saben mirar y nos hacen a nosotros igualmente ciegos, sordos y mudos.

Debemos despertar y exigir que esa naturaleza la tenemos que vivir, deleitarnos,
paladear, disfrutar y dar un legado a las generaciones futuras de algo que sabemos hacer y
es nuestro deber reclamar y poner todo el esfuerzo por ello. El paseo, su enseñanza y vivir
de cara al río, actualmente es imposible por la maleza, las inundaciones, mala
conservación, la vegetación que se está muriendo por falta de cuidado, y todo ello es
porque las Administraciones y los Administradores no saben hacerlo o no quieren
implicarse para que haya una colaboración entre ellas y organismos públicos de lo que se
puede hacer con un río que pasa por nuestra ciudad y que estamos de espalda al Río
Henares".

3°)._ CHIRINGUITO.

Lee textualmente:

"Llevamos ya cuatro años de abandono. Nos aburrimos de denunciarlo. Al principio de la
legislatura el concejal Ángel Domínguez que lo vio, nos dijo que se resolvería
inmediatamente. Después de mucho insistir por lo menos se limpió. Este concejal dimitió y
el nuevo (Sr. Úbeda) nos dijo también que se adjudicaría pronto. No se ha hecho nada y se
ha perdido otro verano".

4°)._ PLANTACIONES EN EL TALUD DEL RÍO.

Lee textualmente:

"A lo largo de la mota algunos de los árboles que plantaron los miembros de la Asociación
y que estos han cuidado, se han roto. El invierno pasado solicitamos que se replantasen los
que faltaban y se alargase la plantación hasta el Puente de los manantiales, donde en el
último tramo no hay. Tampoco se nos hizo caso y volvemos a solicitarlo de nuevo para que
este invierno se planten ".

5°)._ NUEVO AJARDINAMIENTO DE PUENTE DE MANANTIALES CON CAMILO
JOSÉ CELA Y JOSÉ MARÍA ALONSO GAMO (TRIÁNGULO).
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Lee textualmente:

"Entre el Puente de los Manantiales y el cruce con la calle Camilo José Cela y la Calle
José María Alonso Gamo quedó una zona en estado salvaje. Algunos vecinos plantaron
unas especies vegetales que riegan como y cuando pueden, pero solicitamos que en esa
zona se realice una actuación completa. Se ajardine como han hecho en una parcela junto a
Francisco Aritio y se planten algunos árboles, así como se renueven los aparatos de juego
d ellos niños, por otros más acorde a la normativa y a nuestro tiempo".

6°)._ PODA DE LOS PLATANEROS JUNTO A LAS CASAS EN LA PARTE DEL
PARQUE FLUVIAL.

Lee textualmente:

"Los plataneros plantados junto a las casas es un error por las molestias que las hojas
causan a los vecinos que tienen debajo. Hemos solicitado reiteradamente que se poden las
copas de los árboles para que no crezcan hacia arriba y se entrelacen entre ellos y formen
un paseo agradable y sombra para el veranos. Volvemos a solicitarlos antes de que
comience la temporada de poda ".

7°)._ CIRCUITO BIOSALUDABLE DEL RÍo HENARES.

Lee textualmente:

"En el Consejo de Barrio del 13 de junio del 2016 ya se solicitó la creación de un circuito
con aparatos, en la margen del Río Henares que comprende las Asociaciones de
Manantiales, Chopera Estación y Río Henares, pues con ello se consigue prevenir y
combatir la inactividad y las consecuencias que se derivan de ello, como la pérdida del
equilibrio, la rigidez, las caídas de repetición o la dificultad para realizar movimientos
cotidianos. Pues con el diseño de los aparatos y ejercicios permite un entrenamiento para
subir y bajar escaleras, mejorar la capacidad torácica, pulmonar, cardiaca, de la tensión
de la columna, de la circulación sanguínea en general y sobre todo de las piernas,
facilitando el levantarse y sentarse en una silla, en conclusión la coordinación, elasticidad,
la fuerza y la agilidad y lograr una sensación de bienestar".

Pregunta el Sr. Noguerales en qué año se va a realizar, contestando el Sr. Úbeda que según
presupuesto y que si se hace la zona de ocio allí puede ponerse el circuito y que el número
sería de doce a catorce unidades en el talud del Henares, aunque ya se verá.

8°)._ LA ISLA DEL RÍo HENARES y REPARACIÓN DE LA VALLA DE MADERA
DEBAJO DEL PUENTE NUEVO.

Lee textualmente:

"En el CB se llevó esta reclamación y quisiéramos saber los escritos como las gestiones
realizadas con la CHT desde este Ayuntamiento sobre la eliminación de la isla, que no es
natural sino de la sedimentación de los años transcurridos y dejar el cauce del río en su
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origen, previniendo las futuras inundaciones del margen derecho y destrozo del camino o
senda.
Volvemos a solicitar a este CB el arreglo de la valla que hay en la parte de abajo del puente
nuevo de separación entre el Río Henares y el camino o senda de talud".

9°)._ LA PODA DE LOS ÁRBOLES ENTRE EL PASO DE LAS VIVIENDAS.

Lee textualmente:

"El paso entre las casas para acceder al parque fluvial está sin la poda de ramas bajas de
los árboles e impiden su paso y al mismo tiempo está creciendo la hierba entre las
baldosas, por falta de mantenimiento".

Afirmando el Sr. Noguerales en este punto, que no se está realizando.

10°)._ PUENTE ÁRABE, SUS OJOS.

Lee textualmente:

"Volvemos a recordar a este CB que los ojos del puente Árabe pueden cegarse de juncos,
debido a que no hay una limpieza de esta vegetación y de esta manera no pueda afectar en
su futuro a inundaciones venideras, pues en nuestro escrito a la CHr se lo hacemos saber y
también a esta Corporación ".

11°)._ PASEO HASTA LA FINCA CASTILLEJOS.

Lee textualmente:

"El Ayuntamiento hace unos meses anunció un proyecto de prolongar el paseo sobre el
talud que llega hasta el Puente de la Ronda Norte hasta la Finca Castillejos. Creemos que
sería una actuación importante y que merece la pena que todos lo apoyen. Queremos saber
cuáles son los pasos que se han dado en este sentido y si se tiene voluntad de realizarlo ".

El Sr. Noguerales, concluye su exposición mostrando su agradecimiento a la Corporación
y Consejo de Barrio y enumera las siguientes cuestiones:

"1.- Recortar las arizónicas del Jerónimo de la Morena que invadían la acera.
2. - La fumigación de los mosquitos.
3.- Arreglo del puente de madera en el sendero.
4. - Desbroce del talud en su margen que da alparque fluvial.
5. - Arreglo de los pasos de peatones ".

El Sr. Gutiérrez toma la palabra para indicar que los setos existentes impiden la
visibilidad con los coches e indica la posibilidad de poner una fuente en la zona del parque.
El Sr. Úbeda explica que este año en el concurso de albañilería se han realizado fuentes
para adultos que contenían en la parte inferior fuentes para perros.
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El Sr. Úbeda continúa informa respecto al tema de la petición a la Confederación
Hidrográfica del Tajo, que existe un proyecto de echar aripaq, producto parecido al
hormigón que es impermeabilizante y se puede limpiar. Comenta la posibilidad de hacer un
Convenio con la Confederación y cuando existan Fondos Feder, el 30% correría a cargo del
Ayuntamiento y el 70% restante a cargo de ellos. Indica que sería un Convenio para
financiar el mantenimiento como pradera y no como parque, aclarando que el producto
denominado aripaq no es barato.

La Sr. Herrero manifiesta que ella piensa que es más barato pasar la desbrozadoza,
comentando el Sr. Úbeda que 10 que se quiere es acercar el río a la ciudad.

El Sr. Noguerales pregunta si se puede denunciar a la Administración por una
dejadez, aclarando que en ciudades con Cuenca o Burgos 10 tienen muy cuidado.

Indica el Sr. Gutiérrez que los plataneros ya están entrelazados, que son árboles muy
grandes y que con el tiempo pueden ser peligrosos para las viviendas, aclarando el Sr.
Úbeda en este punto, el error cometido al plantar tantos.

Toma la palabra el representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Los
Manantiales, D. José Luis Fernández Láiz, realizando una alabanza dirigida al Sr. Úbeda y
mencionando que tienen que pedirle la realización de actuaciones.

El Sr. Úbeda expresa la necesidad de ver también tema sociales.

Pregunta el Sr. Fernández qué ocurre con la zona de acceso al centro, indicando
el Sr. Úbeda que desde aquí se solicita un escrito dirigido a la Junta, explicando que le ha
llegado la posibilidad de hacer un acceso en Calle Pico Ocejón.

La Sra. Herrero manifiesta que él no 10 puede hacer e indica la posibilidad de que
se pueda adecuar una parcela a las necesidades del ciudadano con independencia de quien
sea la competencia, o de la Junta o del Municipio. El Sr. Esteban aclara que el
Ayuntamiento puede pedir que se arregle.

El Sr. Úbeda indica que la realización de un mismo proyecto entre dos
administraciones es complicado y el Sr. Fernández indica que con tal de que se haga el
paso al centro ....

Continúa el Sr. Fernández solicitando la instalación de un espejo, en la zona
situada en la salida del supermercado Ahorramás, donde los coches son aparcados en el lado
izquierdo de la salida, pidiendo en este punto la Sr. Herrero una solución con cabeza y
ofreciendo el Sr. Fernández como solución la supresión de una plaza de aparcamiento.

Recuerda el Sr. Fernández que los bolos no están terminados en condiciones.
El Sr. Chico, en este punto pide una caseta para guardarlos y el Sr. Úbeda contesta que no
es posible porque se vandaliza.
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El Sr. Fernández concluye su expOSlClOn haciendo una petición para que la
ordenanza del Centro del Cuartel del Henares. no se sustituya de forma tan
constante.

El representante de la Asociación de Vecinos Manantiales, D. Rafael García
Herrero, toma la palabra para exponer las siguientes cuestiones:

Primera.- Sobre el tema relativo a la fuente, indica que han estado todo el verano sin fuente.
Contesta el Sr. Úbeda que prefiere quitar la fuente porque da muchos problemas. El Sr.
García sefíala que teme que quiten piezas para llevarlas a otras fuentes de Guadalajara,
explicando que un calderín de expansión de fibra de vidrio se repara en una hora.
Segunda.- Indica la fuga de agua existente en Francisco Aritio durante todo el verano.
Tercera.- Recuerda que en el parque nuevo antes de recepcionar, tienen que ver toda la
protección.
Cuarta.- Comenta que en la Plaza de los Manantiales no se puede estar debido al ruido
existente y sefíala que la Policía dijo que era una zona pública y que no podían hacer nada.
Quinta.- Sefíala la fila de vehículos que se forma todos los días en la Calle Francisco Aritio,
por la mafíana cuando pasa el camión de la basura, explicando que llega hasta la Estación.
Sexta.- Menciona que los perros beben en la fuente.
Séptima.- Indica el tema de la poda de los plataneros en los Manantiales.
Octava.- Recuerda que en el puente de la vía en Proyecto Hombre. carretera de Fontanar,
ya se han presenciado tres muertes e indica que cree que ese camino es propiedad del
Ayuntamiento, contestando el Sr. Úbeda que la carretera en propiedad de la Junta.
El Sr. García sefíala que cree que es propiedad municipal, comenta que los coches al salir
mandan gravilla a la carretera y solicita información al respecto, aclarando el Sr. Úbeda que
si es propiedad municipal, pueden hacer la entrada al camino con hormigón.

La representante de los Centros Escolares lES Luis de Lucena, Isidro Almazán
y Escuela de Adultos, Da. Almudena Díaz Higes, plantea la posibilidad de realizar cursos
y actividades dirigidos a los jóvenes.

Toma la palabra la representante del Grupo Municipal Ahora Guadalajara Da.
Nieves Herrero Sierra, para indicir en varios temas, los dos primeros de ellos relacionados
con la información:

1. Solicita la existencia de infOrmación en los tablones de lo que se hace en los Centros
Sociales, comentando al respecto el Sr. Úbeda que existen dos mil etiquetas con
código QR para llevamos a toda la información, indicando que se explicará.

2. Señala que la reunión relativa al Consejo de Barrio que están celebrando, también
debería anunciarse en el tablón para que pudieran asistir los vecinos.

3. Solicita la realización de actividades para jóvenes. Señala la Sra. Herrero que antes
los jóvenes venían y se reunían y que ahora que disponen de un Centro ya no ve a
ninguno. El Sr. Úbeda invita a la Sra. Herrero a ver toda la oferta de actividades que
existe en la ciudad.
Explica la Sra. Herrero que en el barrio comienzan a existir problemas de
convivencia entre grupos, musulmanes y espafíoles, y que esto es un problema grave.
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El representante del Partido Socialista D. Luis Vicente Pérez, comenta que a la
Asociación Adisfigu se le ha comunicado que debe abandonar el Centro Social, pregunta
dónde se ubicarán y qué uso se dará al edificio.

Respecto a la inauguración del Centro, el Sr. Úbeda indica que no sabe fecha exacta,
informa que el día 1 de octubre se realizará la recepción, para comprobar si todo es correcto,
indica que las farolas no se pueden poner hasta que no se realice un modificado en
contratación y en contestación a la pregunta realizada por el Sr. Chico sobre quién lleva el
tema del agua, en relación a la falta de riego, comenta que es la empresa Guadalagua.

5. Ruegos y preguntas

La Presidenta del Consejo la Sra. Heredia da paso al punto de ruegos y preguntas.

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diecinueve
horas y veinticuatro minutos del día anteriormente citado, donde yo Gemma del Sol Lozano,
Técnico de Administración General de Participación Ciudadana que asiste a la Secretario
del Consejo, doy fe.

VOBO
La Presidenta del Consejo

¿b-'~-_
Carmen Heredia Martínez

La Seer tario:carriO
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