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Presupuestos Participativos

El Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado por tercer año consecutivo la encuesta para la
elaboración de los presupuestos participativos.

Para ello se han reservado seiscientos mil euros (600.000,00 €) del presupuesto municipal de 2018,
para que los vecinos y vecinas de los ocho barrios que configuran la ciudad, prioricen o decidan
aquellas actuaciones, obras, inversiones, etc, que consideran más necesarias en cada uno de sus
barrios.

Han participado las personas mayores de 18 años, empadronadas en el municipio de Guadalajara,
y en los pueblos anexionados a través de los diferentes canales creados para tal fin.

Además este año, el proceso se ha dividido en varias fases para dar mayor participación tanto a los
ciudadanos como a los consejos de barrio.

Las fases son las siguientes:

Fase 1. Presentación y difusión de los presupuestos participativos.
Se ha contado con la participación de los Consejos de Barrio para la elaboración de este proyecto.
Así mismo, se ha dado difusión a la ciudadanía a través de todos los medios disponibles.

Fase 2. Presentación de las propuestas.
Para participar en la elaboración de los presupuestos participativos, los ciudadanos han
cumplimentado un formulario, bien en papel, bien a través de la página web, hasta el 23 de marzo.

Fase 3. Estudio de viabilidad de las propuestas.
Finalizado el plazo de presentación de las propuestas, se han registrado las mismas y se da traslado
a los Consejos de Barrio, donde se ordenarán por orden de prioridad. Las propuestas se enviarán a
los Servicios Técnicos Municipales, para que realicen una valoración y dictaminen la viabilidad de
las mismas. Como resultado se obtendrá una lista con tres propuestas de cada uno de los barrios
que cuenten con el dictamen favorable de los Servicios Técnicos Municipales, para su última
votación.

Fase 4. Información y publicación de las propuestas para su votación final.
Se informará a los Concejos de Barrio de los informes emitidos y de las propuestas seleccionadas.
Las propuestas seleccionadas se publicarán en la web municipal y en los centros sociales, para ser
votadas por todos los vecinos y vecinas del municipio y pueblos anexionados, durante un plazo de
15 días. Como resultado, se elegirá la propuesta o propuestas más votadas para su posterior
ejecución.

Fase 5. Presentación y finalización de la tramitación participativa.
El Ayuntamiento presentará a la ciudadanía la propuesta o propuestas más votadas y las remitirá a
los Servicios Técnicos Municipales para continuar con su tramitación.

Opciones del Formulario

En los formularios se ha establecido la siguiente estructura:

En primer lugar, los ciudadanos han seleccionado el barrio en el que desean que se realice la
actuación, eligiendo uno de los ocho barrios en los que está dividida la ciudad:

Barrio 1: Los Manantiales, Río Henares, La Chopera y La Estación
Barrio 2: La Rambla y Barrio de Escritores
Barrio 3: Balconcillo y Casco Histórico
Barrio 4: La Esperanza, Llanilla, Amparo y Adyacentes
Barrio 5: Las Adoratrices, Ferial-Panteón y Adyacentes
Barrio 6: Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque
Barrio 7: Los Valles y Sanz Vázquez
Barrio 8: Pueblos Anexionados (Iriépal. Usanos, Valdenoches, Taracena) y el Clavín.

A continuación se contestaba el formulario con casillas “abiertas” en las que se incluían las
siguientes consideraciones:

Mi propuesta:
Detallando con exactitud la actuación, mejora, pavimentación, obra, servicio, etc... que desea que
el Ayuntamiento realice o priorice en su barrio:

1. Título: título de la propuesta
2. Descripción: explicación detallada de la propuesta
3. Objetivos: indicando los objetivos y/o necesidades del barrio
4. Beneficiarios: indicando a quién va dirigida la propuesta
5. Observaciones: añadiendo algún detalle o consideración a tener en cuenta en la propuesta
6. Otras áreas de gasto: indicando otras materias concretas de actuación que hayan considerado
prioritarias para 2018 como: seguridad y orden público, políticas de empleo, mantenimiento de
vías públicas, promoción cultural...etc.
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Resultados generales
Este año se han presentado 1.575 solicitudes, de ellas 102 a través de la dirección web creada al
efecto, 8 han sido depositadas en el buzón del CMI, 23 en el centro social de la calle Venezuela,
211 han sido entregados directamente en la oficina de Participación Ciudadana, 3 a través del
buzón ciudadano de la página web y 492 a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento, una
de las cuales incorporaba 739 firmas.
De las 1.575 solicitudes, 254 han sido excluidas por diferentes motivos, por lo que se tendrán en
cuenta 1.321 solicitudes. Los motivos de exclusión han sido los siguientes:

40 solicitudes con datos duplicados
6 solicitudes con datos incorrectos
1 entregada fuera de plazo
2 solicitudes ilegibles
13 solicitudes entregadas por menores de edad
190 solicitudes de no empadronados
2 solicitudes entregadas por persona jurídica

Las solicitudes entregadas por barrio han sido las siguientes:

Solicitudes

Solicitudes a

Barrios

recibidas

tener en cuenta

755

592

Barrio 1: Los Manantiales, Río Henares, La Chopera y La Estación

9

9

Barrio 2: La Rambla y Barrio de Escritores

278

256

Barrio 3: Balconcillo y Casco Histórico

29

21

Barrio 4: La Esperanza, Llanilla, Amparo y Adyacentes

95

83

Barrio 5: Las Adoratrices, Ferial-Panteón y Adyacentes

117

117

Barrio 6: Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque

39

39

Barrio 7: Los Valles y Sanz Vázquez

162

145

Barrio 8: Pueblos Anexionados (Iriépal. Usanos, Valdenoches, Taracena) y el
Clavín.

Sin embargo, muchos vecinos han marcado varias opciones por lo que este es el resultado de las
elecciones múltiples:

Solicitudes

Barrios

2

Barrio 1, Barrio 2, Barrio 3

1

Barrio 1, Barrio 2, Barrio 3, Barrio 4, Barrio 5, Barrio 6, Barrio 7

1

Barrio 1, Barrio 2, Barrio 3, Barrio 8

1

Barrio 1, Barrio 5, Barrio 6, Barrio 7

2

Barrio 2, Barrio 3

1

Barrio 2, Barrio 6, Barrio 7, Barrio 8

2

Barrio 3, Barrio 4, Barrio 5, Barrio 6, Barrio 7

3

Barrio 3, Barrio 5, Barrio 6

1

Barrio 3, Barrio 6

1

Barrio 3, Barrio 7

3

Barrio 5, Barrio 6

1

Barrio 7, Barrio 8

52

Barrio 1, Barrio 2, Barrio 3, Barrio 4, Barrio 5, Barrio 6, Barrio 7, Barrio 8 (todos)

Total 71

A tener en cuenta: 59

Dada la dificultad de estudiar las opciones múltiples, y dado el escaso número de solicitudes de
este tipo se ha optado por separar el estudio por barrios completos y estudiar por separado estas
opciones considerándolas como afectadas a todos los barrios.

Se ha tratado de respetar la descripción original de las solicitudes de los vecinos para mejor
comprensión de las demandas de los vecinos.

Resultados de la encuesta por barrio.
Barrio 1: Los Manantiales, Río Henares, La Chopera y La Estación
Número de solicitudes recibidas: 755
Número de solicitudes a tener en cuenta: 592 (excluidas 164)
Motivos:
18 excluidas por datos duplicados
4 datos incorrectos
2 ilegibles
8 menores de edad
130 no empadronados
2 no persona física
1. Título: Autobuses 578 solicitudes.
2. Descripción: Barrio de Los Manantiales Asociación de Jubilados y Asociación de Vecinos “Los
Manantiales” solicitan al Ayuntamiento la parada de los autobuses en la Calle Solares así como la
entrada al barrio del autobús C-1.
3. Objetivos: Dar servicio a la zona Noroeste del barrio y subida a la Residencia.
4. Beneficiarios: Vecinos de Manantiales.
5. Observaciones: Informan que es una reclamación de hace tiempo.
6. Otras áreas de gasto: No indican.

1. Título: Otras solicitudes, una de cada (14)
1. Aparcamiento/Pipican.
2. Junta de dilatación del parque Guijarro (2 solicitudes).
3. Arreglo camino paraje Los Guindos.
4. Arreglo del parque en general, caminos, vegetación.
5. Arreglo rotonda del Henares.
6. Asfaltado. Se asfaltaron el resto de las calles del barrio y sólo quedó Jª Mª Alonso Gamo.
Arreglo de los paseos del parque ( hay unos desniveles en el firme de l os paseos de 5 o más
centímetros) del parque de la Chopera. Poner aparatos de gimnasia en el parque, pues hace
mucha gente deporte y lo ven muy necesario. Limpieza del barrio.
7. Habilitar zona aparcamiento en la rotonda del Río Henares.
8. Incorporar vegetación en calle Camilo José Cela, en los sitios que no hay limpieza y mejora
del parque y vereda del río, con sombra en los columpios y arreglo del chiringuito parque Río
Henares.
9. Nos adherimos a lo solicitado al consejo de barrio el 20 de febrero.
10. Piscina municipal de verano.
11. Reforma integral de la urbanización La Chopera.
12. Reposición y reparación limpieza de aceras.
13. Sombra en los columpios y chiringuito parque Río Henares.

6. Otras áreas de gasto: Resumen de las peticiones del Barrio 1.

Bienestar

1

Obras

0

Cultura

0

Sanidad

1

Deportes

2

Seguridad

2

Educación

0

Transporte

0

Empleo

1

Turismo

0

Limpieza

6

Vías Urbanas

6

Medio Ambiente

8

Zonas

0

Barrio 2: La Rambla y Barrio de Escritores
Número de solicitudes recibidas 9 solicitudes
Excluidas: ninguna
Se detallan de manera individual

1. Título: Pavimentación y mejora.
2. Descripción: Pavimentación y mejora de zona de árboles y jardines ubicados entre la Plaza Bailén y
calle Jesús García Perdices. Reparación de barandillas y limpieza de pasos públicos del toda la plaza.
3. Objetivos: Dar un aspecto digno a esta zona.
4. Beneficiarios: A todos, los niños y adultos que viven en esta zona, así como a los que transitan por ella.
5. Observaciones: Se necesita más vigilancia policial para garantizar la seguridad de la zona especialmente
por la noche. Perros sueltos y pintadas en paredes.
6. Otras áreas de gasto: 1. Seguridad y orden publico. 2. Mantenimiento vías publicas.3. Limpieza.

1. Título: Eliminación bolsas orugas en los pino.
2. Descripción: Campaña eliminación orugas en pinos.
3. Objetivos: No indica.
4. Beneficiarios: No indica.
5. Observaciones: En Julián Besteiro con calle Méjico hay unos pinos con orugas.
6. Otras áreas de gasto: Se debería vigilar a los dueños de los perros.

1. Título: Mejorar nuestros barrios.
2. Descripción: No dejar que se apodere la suciedad ni el abandono.
3. Objetivos: Que el deterioro palpable día tras día no continúe, siempre que lleven a cabo las propuestas.
4. Beneficiarios: Medio Ambiente, parques y jardines, limpieza de excrementos de perros.
5. Observaciones: Control de perros, los parques son para ellos no para la infancia, ya que no pueden
usarlos al encontrarse con sus excrementos en todas partes.
6. Otras áreas de gasto: Limpieza (grafitis, excrementos de perro).

1. Título: Reparación viales de la Plaza Bailén.
2. Descripción: La Plaza Bailén presenta deficiencias en la valla metálica y otras cosas.
3. Objetivos: Es una zona de paso y el aspecto es penoso.
4. Beneficiarios: Servicio de obras y seguridad ciudadana.
5. Observaciones: En esta plaza hay jóvenes que esperan suministro de droga y es un peligro para los
pequeños.
6. Otras áreas de gasto: No indica.

1. Título: Iluminación/aparcamientos.
2. Descripción: Iluminar zona oscura de la Avenida. Pedro Sanz Vázquez a la altura nº 10.
3. Objetivos: Mejora alumbrado publico, mejora tráfico, mejora infraestructuras.
4. Beneficiarios: Alumbrado, obras, tráfico.
5. Observaciones: No indica.
6. Otras áreas de gasto: No indica.

1. Título: Autobús circular.
2. Descripción: Un autobús para ir a diferentes centros sociales y centros médicos.
3. Objetivos: Que todas las personas tengan el servicio.
4. Beneficiarios: Personas con movilidad reducida.
5. Observaciones: Actualmente dependemos de ayuda familiar para ir a nuestras consultas.
6. Otras áreas de gasto: Autobús circular.

1. Título: Mejora de la pavimentación.
2. Descripción: Pavimentación suelos y jardines Plaza Bailén y aledaños. Mantenimiento barandillas y
paredes. Limpieza túneles y pasos de viandantes.
3. Objetivos: Tener una plaza donde puedan jugar nuestros hijos y nietos, actualmente está llena de
excrementos de perros, barandillas, etc.
4. Beneficiarios: Niños y adultos que vivimos en la plaza.
5. Observaciones: Vigilancia policial por las noches, hay miedo a salir simplemente a tomar el fresco o hay
perros sueltos y gamberros haciendo pintadas en paredes.
6. Otras áreas de gasto: Seguridad y orden público. Mantenimiento de vías públicas. Promoción cultural.
Limpieza.

1. Título: Mejora del espacio público.
2. Descripción:Mejora del paso que existe entre el Hotel AC y los bloques de edificios de la calle
Fernández Galiano, ahora abandonado.
3. Objetivos: Mejora del paso que existe entre el Hotel AC y los bloques de edificios de la calle Fernández
Galiano, ahora abandonado.
4. Beneficiarios: Mayores, niños, comercios.
5. Observaciones: No indica.
6. Otras áreas de gasto: Empleo. Seguridad ciudadana. Medio Ambiente.

1. Título: Regulación cruce Julián Besteiro con Vicente Alexandre.
2. Descripción: Regular este cruce peligroso donde hay múltiples accidentes que, debido al tráfico que
soporta la calle, hace muy difícil la incorporación. En su día estuvo regulado por el semáforo peatonal
existente unos metros más abajo, que cambiaba automáticamente. Ahora hay que esperar a que quiera
cruzar algún peatón, que le pulse y esperar hasta que cambie.
3. Objetivos: Regular este cruce peligroso donde hay múltiples accidentes que, debido al tráfico que
soporta la calle, hace muy difícil la incorporación. En su día estuvo regulado por el semáforo peatonal
existente unos metros más abajo, que cambiaba automáticamente. Ahora hay que esperar a que quiera
cruzar algún peatón y que pulse.
4. Beneficiarios: Todos los peatones y conductores.
5. Observaciones: El presupuesto es 0 €. Basta con regular el semáforo.
6. Otras áreas de gasto: Seguridad Ciudadana.

6. Otras áreas de gasto: Resumen de las peticiones del Barrio 2.

Bienestar

0

Obras

0

Cultura

2

Sanidad

0

Deportes

0

Seguridad

5

Educación

0

Transporte

0

Empleo

1

Turismo

0

Limpieza

4

Vías Urbanas

3

Medio Ambiente

1

Zonas

1

Barrio 3: Balconcillo y Casco Histórico
Número de solicitudes recibidas: 276
Número de solicitudes a estudiar:256 (20 excluidas)
Motivos de exclusión:
Datos duplicados 4
Menor de edad 4
No empadronado en fecha 12

Primera opción: 101 solicitudes.
1. Título: Recogida, distribución y evacuación de agua pluvial en zona “cerro pimiento y parking (Luis
Ibarra).
2. Descripción:Existe una zona de tierra (con algunos juegos infantiles) que da acceso a los portales de las
Comunidades de vecinos, números 69 79 81 y 85 de la calle General Moscardó Guzmán, que en tiempos de
lluvia obliga a los vecinos a que dar una vuelta para evitar pisar el barro al tener que acceder a sus portales.
Por otra parte en tiempo seco, esta zona de tierra genera polvo y suciedades en el interior de las viviendas.
Por la existencia de esta zona de tierra sin asfaltar, nos vemos obligados a mantener abierto la parte baja del
edificio, donde por otra parte se reúnen personas causando las consiguientes molestias que podrían evitarse
si se cerrasen.
Se solicita la recogida, distribución y evacuación de las aguas procedentes del Cerro del Pimiento debido a
su superficie y pendientes, el arrastre del agua pluvial en esta zona es considerable, con el correspondiente
arrastre de tierra, lo que genera daños en la zona privada de los bloques de viviendas. Esta daño se ve
incrementado en la zona de parking (entrada calle Luis Ibarra Landete), donde se genera charcos y barro
dificultando el tráfico y perjudicando la zona privada, por lo que se solicita el arreglo de esta zona para
minorar dichos daños.
3. Objetivos: Debido a su superficie y pendiente, el arrastre de agua pluvial en esta zona es considerable,
con el correspondiente arrastre de tierra, lo que genera daños en las zonas privadas de los bloques de
viviendas. Este daño se ve incrementado en la zona del parking, con entrada por la calle Luis Ibarra
Landete, donde se generan charcos y barro, dificultando el tráfico y perjudicando la zona privada, por lo
que se solicita el arreglo de esta zona para aminorar dichos daños.
4. Beneficiarios: Propietarios y vecinos de las comunidades de la calle Cardenal González de Mendoza
impares (3 a 9) y totalidad de ciudadanos usuarios de las vías públicas y parking. Las Comunidades
afectadas de la zona.
5. Observaciones: Recogida, distribución y evacuación de agua pluvial en zona cerro pimiento y parking
(entrada calle Luis Ibarra).
6. Otras áreas de gasto: Dar solución al botellón y grafitis de esta zona.

Segunda opción: 65 solicitudes.
1. Título: Mejora instalaciones del área de ocio para perros del Parque del Coquín.
2. Descripción: Aumentar zona de vallado del área y existente.
3. Objetivos: Al encontrarse esta zona cerca del albergue municipal canino, es un lugar muy concurrido por
los perros albergados y les sirve de esparcimiento y momento único en su día a día, lo que beneficia su
bienestar y el de los perros de los propietarios de este barrio.
4. Beneficiarios: A perros y propietarios de perros y padrinos madrinas del albergue municipal canino.
5. Observaciones: Solicitamos autobuses, por estar incomunicado el barrio.
6. Otras áreas de gasto: Seguridad y orden público mantenimiento de vías públicas, limpieza y zonas
verdes.

Tercera opción: 45 solicitudes.
1. Título: Implantación autobús circular. Linea de autobús urbano circular interior.
2. Descripción: Comunicar los centros de salud y centros sociales con todos los barrios. Conexión de
micro-bus con el Casco Histórico y centros sociales con el centro de salud.
Un autobús para ir a diferentes centros sociales y centros médicos. Implantación de una linea de autobús
que comunique los distintos barrios de la capital con el centro de la ciudad y con los ambulatorios y los
centros sociales – Esperanza, Adoratrices, Eras del Canario, Los Valles, Alamín y Casas del Rey.
El autobús tendría que pasar y hacer, por lo menos una parada en la calle General Vives Camino.
Para ir al centro hay que ir a la Avda. del Ejército a coger el autobús. Solicitamos también una parada para
los autobuses que van al hospital.
3. Objetivos: Es necesario para que la gente mayor pueda desplazarse. Que la gente mayor pueda ser auto
suficiente. Una petición individual sobre: Gestionar una rampa en sustitución de las escaleras que
comunican la calle General Vives Camino con la Iglesia de San Juan de Ávila.
4. Beneficiarios: Sobre todo mayores con dificultades para moverse. Todas las personas mayores y con
movilidad reducida. Personas de la 3ª edad.
5. Observaciones: Actualmente no tenemos transporte publico para desplazarnos. Se quitó la línea L4 que
pasaba por Vives Camino y ya no tenemos ninguna comunicación con el centro.
6. Otras áreas de gasto:
Transporte público (7)
Mantenimiento de vías públicas (4)
Limpieza (1)
Políticas de empleo (2)

Cuarta opción: 19 solicitudes.
1. Título: Pavimentación de la zona de tierra, portales números 69, 79 81, 83, 85 General Moscardó
Guzmán.
2. Descripción: Existe una zona de tierra (con algunos juegos infantiles) que da acceso a los portales de las
Comunidades de vecinos, números 69 79 81 y 85 de la calle General Moscardó Guzmán, que en tiempos de
lluvia obliga a los vecinos a que dar una vuelta para evitar pisar el barro al tener que acceder a sus portales.
Por otra parte en tiempo seco, esta zona de tierra genera polvo y suciedades en el interior de las viviendas.
Por la existencia de esta zona de tierra sin asfaltar, nos vemos obligados a mantener abierto la parte baja del
edificio, donde por otra parte se reúnen personas causando las consiguientes molestias que podrían evitarse
si se cerrasen.
3. Objetivos: Asfaltar la zona de tierra, para poder cerrar los bajos de los bloques de viviendas, ofreciendo
así una imagen estética en consonancia con los tiempos actuales, modificando la imagen tercermundista que
presenta esta zona actualmente.
4. Beneficiarios: Todos los vecinos de los bloques de viviendas números 69 79 81 y 85 de la calle General
Moscardó Guzmán, que ya firmaron el año pasado esta petición y que fue entregada al Ayuntamiento.
5. Observaciones: Esta petición fue firmada por los vecinos de cada una de las comunidades, siendo
formulada hace un año. Dado que esta petición no fue atendida en su momento, volvemos a reiterar esta
solicitud la cual cuenta con el respaldo de todos los vecinos de las comunidades de propietarios que circulan
la citada parcela de tierra.
6. Otras áreas de gasto: 19 solicitudes no indican. Políticas de familia y bienestar social.

Quinta opción: 9 solicitudes.
1. Título: Cerramiento parque huerta de San Antonio.
2. Descripción: Instalar una valla o cierre alrededor de todo el parque con un horario de apertura y cierre.
3. Objetivos: Protección del parque frente a los actos vandálicos.
4. Beneficiarios: Vecinos del parque.
5. Observaciones: Se puede observa un gran deterioro de las instalaciones, sobre todo en horario nocturno.
6. Otras áreas de gasto: Zonas verdes.

Sexta opción: 4 solicitudes.
1. Título: Rehabilitación del Parque de La Constitución.
2. Descripción: Rediseñar y rehabilitar este parque mejorando su estética. Su tamaño permitiría darle
variados usos y aplicar nuevas técnicas mas ecológicas en el uso del agua. La labor paisajística a mi modo
de ver, sería la principal pero también convendría iluminar "el pinar" con el doble fin de mejorar la
seguridad nocturna y favorecer el uso de los aparatos de gimnasia que se instalaron hace unos años.
Tomar medidas que impidan el aparcamiento de vehículos particulares dentro del parque, desde el acceso
de la calle Constitución pero, a su vez que permitan el acceso de los vehículos de emergencias en caso de
necesidad.
3. Objetivos: Iguales que la descripción.
4. Beneficiarios: Los beneficiarios de un parque somos todos.
5. Observaciones: El estado del parque de La Constitución hace que, ni los vecinos del barrio ni los niños a
la salida de los colegios cercanos accedan a este parque. Es un parque olvidado.
Convertir la antigua escuela hogar hoy en día abandonada y hogar de una manada de gatos, por un albergue
para jóvenes, que podría ser alojamiento complementario a las escuelas deportivas y campeonatos
deportivos.
6. Otras áreas de gasto: No indican.

Séptima opción: 3 solicitudes.
1. Título: Mejora del barrio.
2. Descripción: Necesidades del barrio.
3. Objetivos: Poda de olmos en aparcamientos en General Vives Camino.
4. Beneficiarios: Concejal de Medio Ambiente.
5. Observaciones: Autobuses por estar incomunicado el barrio.
6. Otras áreas de gasto: Seguridad y orden público mantenimiento de vías públicas, limpiezas y zonas
verdes.

Octava opción: 2 solicitudes de cada una

1. Título: Casa-museo de Carlos Santiesteban.
2. Descripción: Carlos Santiesteban, reconocido pintor dejó su casa en herencia al Ayuntamiento de
Guadalajara con la intención de que tras su muerte fuera una casa museo en su honor. La casa actualmente
está perdiendo todo su esplendor debido al abandono que sufre. Propongo rehabilitarlo y cumplir lo que su
dueño quería.
3. Objetivos: Mejoraría la estética y el turismo en el barrio, además de que fomentaría el conocimiento de
los vecinos.
4. Beneficiarios: El patrimonio cultural sería muy beneficiado.
5. Observaciones: Sería interesante contar con testimonios de gente cercana a él y del hombre que le
cuidaba.
6. Otras áreas de gasto: Zonas verdes y mantenimiento.

1. Título: Señalización horizontal de las calles.
2. Descripción: Incluir en el presupuesto municipal una dotación económica para el correcto pintado de la
señalización horizontal de las calles con programación continuada en el tiempo.
3. Objetivos: Por una parte mejora de la seguridad tanto de peatones como conductores, y por otra favorece
el aspecto ordenado haciendo la ciudad más atractiva para los ciudadanos.
4. Beneficiarios: A los vecinos de la vía publica. La propuesta es para toda la ciudad.
5. Observaciones: He observado que se ha hecho recientemente en la Avenida, l de la Salinera
comprobando el buen aspecto de esa zona.
6. Otras áreas de gasto:
Seguridad y orden publico (1)
Mantenimiento de bienes patrimoniales (1)

Resto de opciones: 1 solicitud.

1. Título: Ordenación nuevas plazas para aparcamiento en zona de residentes.
2. Descripción: Número insuficiente de plazas para residentes (rojas).
3. Objetivos: El pago “anual” de residente, no se anula en un 33% del “no” uso de las plazas anuladas
martes y sábados.
4. Beneficiarios: Propietarios de pisos en la mencionada plaza.
5. Observaciones: Los martes y sábado la policía municipal “anula” con señales, el uso de las pocas plazas
para residentes que tenemos.
6. Otras áreas de gasto: No indican.

1. Título: Construcción de parque infantil y pavimentación y mejora del barrio.
2. Descripción: Ante el mal estado de conservación de los parques y jardines y el abandono de la calle
General Moscardó Guzmán y la zona de los pisos del Rey, solicito que se incluyan en los presupuestos,
entre otras, estas dos medidas:
1.- Que se construya un parque infantil y que realicen medidas de mejora y pavimentación en la plaza que
está cerca de los portales 71-75 de la calle General Moscardó Guzmán (en frente del parking de la AAVV
Castilla), ya que se encuentra en un mal estado.
2.- Que se proceda a la pavimentación o asfaltado de la zona que se encuentra detrás de la galería comercial
de la calle General Moscardó Guzmán.
3. Objetivos: Iguales que la descripción.
4. Beneficiarios: Niños, mayores, vecinos y comerciantes.
5. Observaciones: No indican.
6. Otras áreas de gasto: No indican.

1. Título: Fuente de la Antigua. Problemas palomas, pantallas autobús.
2. Descripción: Erradicar palomas.
3. Objetivos: Que se cumpla, saludable.
4. Beneficiarios: No indica.
5. Observaciones: Todos.
6. Otras áreas de gasto: No indica.

1. Título: Poda palmeras y árboles de jardín del instituto Carracense.
2. Descripción: Que cuiden el pequeño jardín de la entrada del palacio y ahora instituto.
3. Objetivos: Adecentar un pequeño jardín en los principales monumentos de la ciudad.
4. Beneficiarios: Vecinos, visitantes, turistas.
5. Observaciones: No indica.
6. Otras áreas de gasto: No indica.

1. Título: Por un Casco Histórico más seguro.
2. Descripción: Solicito que en la calle de Doctor Benito Hernando se instale un radar de tramo desde el
comienzo de la calle hasta la perpendicular de la Cuesta Calderón, justo el tramo comprendido entre las
señales S-28 y S-29 que indican el comienzo y el fin de zona residencial, puesto que algunos conductores
desconocen el mensaje de dichas señales o ignoran que esta señal vertical cuadrada con fondo azul y varios
iconos de color blanco, indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas que están destinadas
en primer lugar a los peatones y, en las que se aplican las siguientes normas especiales de circulación: • La
velocidad máxima de los vehículos no puede exceder los 20 km/h. • Los conductores deben conceder
prioridad a los peatones. • Los vehículos sólo pueden estacionarse en los lugares designados por señales o
marcas viales. • Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación, pero no deben estorbar a los
conductores. • Los juegos y deportes están autorizados en la vía. Desde que se construyó el eje cultural esta
calle ha sufrido un aumento considerable del tráfico y toda la calle está al mismo nivel sin distinción de
aceras. Insto encarecidamente que se tenga en cuenta esta petición por la seguridad de los peatones que a
diario transitamos por ella.
3. Objetivos: Iguales a la descripción.
4. Beneficiarios: Todo peatón que transite por dicha calle. Teniendo en cuenta que en esa ubicación se
encuentra uno de los mayores reclamos turísticos, a la vez que una zona escolar.
5. Observaciones: No indica.
6. Otras áreas de gasto: Seguridad ciudadana.

1. Título: Solado total del Paseo Fernández Iparraguirre.
2. Descripción: Es una vergüenza para Guadalajara tener el paseo mas emblemático como el de Fernández
Iparraguirre en las condiciones en que se encuentra el suelo de pizarra y que se ha demostrado el fracaso
que fue en su día este solado. Las baldosas se hallan totalmente sueltas y rotas, con los problemas de
salpicaduras cuando llueve y sobre todo el trabajo y coste que conlleva su mantenimiento que no sirve para
nada.
3. Objetivos: Es una vergüenza para Guadalajara tener el paseo mas emblemático como el de Fernández
Iparraguirre en las condiciones en que se encuentra el suelo de pizarra y que se ha demostrado el fracaso
que fue en su día este solado. Las baldosas se hallan totalmente sueltas y rotas, con los problemas de
salpicaduras cuando llueve y sobre todo el trabajo y coste que conlleva su mantenimiento que no sirve para
nada.
4. Beneficiarios: Todos los vecinos de Guadalajara en general.
5. Observaciones: Debe estudiarse un proyecto para que el paseo sea orgullo de Guadalajara, con unas
baldosas de gran calidad, gruesas y de gran tamaño y que queden bien fijadas al suelo. Esto supondrá un
esfuerzo económico pero merece la pena. Les ruego estudio y empeño en el proyecto.
6. Otras áreas de gasto: Vías Urbanas.

6. Otras áreas de gasto: Resumen de las peticiones del Barrio 3.
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5
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9
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4

Barrio 4: La Esperanza, Llanilla, Amparo y Adyacentes
Número de solicitudes recibidas: 29
Número de solicitudes a estudiar: 21 (excluidas 8)
Motivos de exclusión:
No empadronados 7
Datos duplicados 1

Primera opción: 17 solicitudes.
1. Título: Reparación de pistas deportivas. Arreglo pistas deportivas.
2. Descripción: Reparar las pistas. Existen filtraciones de agua de riego y pluviales a los aparcamientos de
Rufino Blanco.
3. Objetivos: Humedades en las pistas de juego, arreglo de pistas. Evitar dichas filtraciones.
4. Beneficiarios: Comunidad de propietarios aparcamientos Rufino Blanco.
5. Observaciones: No indican.
6. Otras áreas de gasto: No indican.

Resto opciones : 1 solicitud de cada una
1. Título: Limpieza de pintadas en la zona calle Angel Martín de Puebla.
2. Descripción: Plan intensivo de limpieza de pintadas.
3. Objetivos: Solicito que se haga una limpieza como plan de choque.
4. Beneficiarios: Aceras y asfalto, sucios.
5. Observaciones: Desinfección del suelo para eliminar manchas de aceite.
6. Otras áreas de gasto: Que se apaguen las farolas en las zonas donde no hay edificios porque se supone
que son transitadas.

1. Título: Goteras en el aparcamiento de residentes de la calle Rufino Blanco.
2. Descripción: A ver si nos pueden arreglar el parque que esta encima del aparcamiento porque cae el
agua a chorros cuando llueve y sin llover.
3. Objetivos: Necesidad de arreglar las goteras porque hay sitios que hay que solear los coches.
4. Beneficiarios: Comunidad de propietarios aparcamientos Rufino Blanco 14B.
5. Observaciones: No indican.
6. Otras áreas de gasto: No indican.

1. Título: Implantación autobús circular.
2. Descripción: No indica.
3. Objetivos: No indica.
4. Beneficiarios: Colectivo de la 3ª edad.
5. Observaciones: Recorrido por la calle General Vives Camino.
6. Otras áreas de gasto: Transporte público.

1. Título: Pasos de peatones en las inmediaciones del Conservatorio Profesional de Música Sebastián
Durón.
2. Descripción: Instalación de badenes con paso de peatones a la altura del Conservatorio de Música
Profesional Sebastián Durón situado en el paseo Doctor Fernández Iparraguirre.
3. Objetivos: Habilitar un paso seguro para los alumnos del centro indicado anteriormente. Reducción de la
alta velocidad con la que ciertos conductores circulan por el paseo. Evitar atropellos.
4. Beneficiarios: De forma general todos los ciudadanos. De forma particular los alumnos del centro
educativo.
5. Observaciones: No indica.
6. Otras áreas de gasto:
Seguridad ciudadana.
Vías Urbanas.
Obras Publicas.

6. Otras áreas de gasto: Resumen de las peticiones del Barrio 4.
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Barrio 5: Las Adoratrices, Ferial-Panteón y Adyacentes
Número de solicitudes recibidas: 95
Número de solicitudes a estudiar: 83
Excluidas: 12
Motivos de exclusión:
Datos duplicados: 3
No empadronados: 9

Primera opción: 77 solicitudes.
1. Título: Retirada árboles plataneros y sustitución por otros menos agresivos en la Avenida de Santa María
Micaela.
2. Descripción: Se solicita la retirada de los actuales árboles plataneros instalados en la Avenida de Santa
María Micaela plantando en su lugar otros con características menos problemáticas que eviten los
problemas acusados con la especie actualmente existente.
3. Objetivos: Los citados árboles causan estos problemas: Intrusión de raíces en patios y jardineras
Deterioro de aceras. Plagas de hongos Genera problemas de salud e incrementa las alergias Problemas de
limpieza y discontinuidad estética.
4. Beneficiarios: La ciudad en general y los vecinos de esta zona en particular.
5. Observaciones: No indican.
6. Otras áreas de gasto: No indican.

Segunda opción: 2 solicitudes.
1. Título: Mejorar las comunicaciones en autobús.
2. Descripción: Es necesario poner paradas de autobuses en las puertas de los centros públicos (de salud,
bienestar social, mayores..etc.) para evitar las cuestas.
3. Objetivos: No indican.
4. Beneficiarios: Personas mayores.
5. Observaciones: No indican.
6. Otras áreas de gasto: No indican.

Resto opciones: 1 solicitud de cada una.

1. Título: Biblioteca Municipal San Francisco.
2. Descripción: Los espacios existentes en las restantes naves del TYCE militares de El Fuerte, pueden
constituir un punto central para la zona alta de la ciudad como Biblioteca - Salas de Estudio.
Hay población potencial, accesos, parking, comunicaciones e interrelación con las actuales aulas trasladas
de la Cotilla.
3. Objetivos: Iguales a descripción.
4. Beneficiarios: Todas las edades.
5. Observaciones: No indican.
6. Otras áreas de gasto: Cultura.

1. Título: A mi me gustaría que asfaltasen el tramo que va del merendero de San Roque, hacia el paseo de
San Roque, en su paso por la zona de los patos, ya que en cuanto llueve un poco, esa zona se vuelve
totalmente intransitable por el barro que se forma.
2. Descripción: No indican.
3. Objetivos: No indican.
4. Beneficiarios: No indican.
5. Observaciones: No indican.
6. Otras áreas de gasto: No indican.

1. Título: Huertos sociales agro ecológicos.
2. Descripción: Se propone la creación de un espacio para la creación de parcelas hortícolas, de 50m2 en
los terrenos que lindan con el parque de la Fuente de la Niña y el solar que en breve será parte del complejo
deportivo de la fuente de la niña. Aprovechando los terrenos que corresponden a la casa del guarda, los
colindantes del solar no empleados en las instalaciones, así como la parte del parque de la fuente de la niña
que hoy día es gravilla, con la consecuente demolición del muro que separa ambos espacios. Y la
utilización de la casa del guarda como casa de aperos y lugar de encuentro para talleres sobre agricultura
ecológica, hoy en día deteriorado y en desuso. Objetivos -Fomentar la educación ambiental en escolares y
adultos a través del huerto como herramienta educativa -Proporcionar a personas jubiladas de Guadalajara
una actividad alternativa -Facilitar a personas en riesgo de exclusión social la posibilidad de aprender un
oficio y proveer a su familia de productos saludables - Promocionar la colaboración intergeneracional y la
participación activa de nuestros mayores -fomentar un ocio saludable al aire libre dentro de la ciudad.
3. Objetivos: No indica.
4. Beneficiarios: Beneficiarios: Personas en riesgo de exclusión social del barrio. Personas mayores del
barrio. Escolares de toda Guadalajara.
5. Observaciones: Los huertos urbanos a día de hoy son una tendencia imparable.

6. Otras áreas de gasto:
Educación.
Bienestar Social.
Medio Ambiente.
Empleo.

Primera opción: 1 solicitud.
1. Título: Mejora pavimento zona San Roque.
2. Descripción: Asfaltar o pavimentar el tramo que une desde el merendero de San Roque hasta el propio
paseo en la zona que hay entre los patos y la terraza del bar, para poder atravesarla sin tener que pisar la
tierra, ya que en cuanto llueve lo más mínimo, se embarra todo y lo vuelve impracticable.
3. Objetivos: Igual que la descripción.
4. Beneficiarios: Todo peatón que pase por la zona en días de lluvia.
5. Observaciones: Ademas esta provocando la actual situación que mucha gente vaya pisando el césped
para evitar el barro, con el destrozo de la zona ajardinada.
6. Otras áreas de gasto:
Empleo.
Bienestar Social.
Obras Publicas.

6. Otras áreas de gasto: Resumen de las peticiones del Barrio 5.
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Barrio 6: Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque
Número de solicitudes: 117 solicitudes
Ninguna excluida

Primera opción: 44 solicitudes.
1. Título: Zona de sombra en la zona de juegos de la ampliación del Parque de la Salinera.
2. Descripción: He tenido conocimiento de las obras de ampliación que se están llevando a cabo en el
Parque de la Salinera y creo que sería conveniente poner una zona de sombra con toldos, pérgolas, etc. en la
zona de juego de los niños.
3. Objetivos: El parque de la Salinera es una zona de esparcimiento muy importante para el barrio, pero
hecho de menos más zonas de sombra sobre todo en las zonas donde juegan los niños más pequeños.
4. Beneficiarios: Se benefician de esta propuesta todos los vecinos del barrio, principalmente los niños.
5. Observaciones:
Cambiar la pista de voley-playa por otra cosa. (1)
Que la sombra llegue hasta el patio del colegio las Lomas. Que pongan los materiales cerca de la
alambrada. (1)
El lateral de la calle Isabel Muñoz de Caravaca, se encuentra sin urbanizar. Según se alega es una cañada,
creo que es algo prioritario para el barrio, parece que estamos en obras, genera suciedad e inseguridad para
los niños. (1)
6. Otras áreas de gasto:
Políticas de empleo. (1)
Políticas de Familia y Bienestar Social. (1)

Segunda opción: 26 solicitudes.
1. Título: Arreglo aceras y acceso calle Sevilla.
2. Descripción: Tenemos derecho a una acera en perfectas condiciones de uso. Con ello además evitamos
humedades. No hay baldosas.
3. Objetivos: Tener unas aceras transitables como cualquier vecino.
4. Beneficiarios: Lo dirijo al Ayuntamiento en beneficio de los vecinos de la calle Sevilla.
5. Observaciones: Esperamos que se nos tengan en consideración, pese a ser pocos vecinos.
6. Otras áreas de gasto:
El asfaltado de la Avenida de Barcelona para evitar el hundido que existe.
En el parque Alamín cuando llueve, arrastra la arena hasta la acera en la Avda. Barcelona dando lugar a
escurrirnos. Resulta peligroso.
Zonas verdes. (1)
Políticas de medio ambiente y empleo. (1)
Sanear jardines de la ciudad. (2)
Autobuses. (3)

Tercera opción: 9 solicitudes.
1. Título: Accesibilidad en las torres Nuevo Alamín para equipos de emergencia y ambulancias.
2. Descripción: En nuestros bloques por la forma de construcción no pueden entrar bomberos ni
ambulancias al interior para socorrerlos.
3. Objetivos: Necesario para socorrer a las personas. Acceso ambulancias y bomberos.
4. Beneficiarios: Beneficio de los vecinos.
5. Observaciones: Que los vecinos de esta calle tienen el mismo derecho que otros vecinos de Guadalajara
a tener y disfrutar de unas buenas aceras.
6. Otras áreas de gasto:
Paso de cebra elevado desde la calle Travesía Nuevo Alamín al centro de salud.
Conexión autobús. (2)
Limpieza zonas verdes.

Cuarta opción: 7 solicitudes.
1. Título: Autobús Circular.
2. Descripción: Comunicar el centro de salud y centro social con los barrios.
3. Objetivos: Es necesario para que la gente mayor pueda desplazarse.
4. Beneficiarios: Gente mayor y todos los colectivos.
5. Observaciones: Poder desplazarme al centro de la ciudad para asistir a diferentes actividades.
6. Otras áreas de gasto: Autobús.

Quinta opción: 6 solicitudes.
1. Título: Limpieza mejor en el barrio y en la calle Soria y Avenida de Burgos.
2. Descripción: El acondicionamiento del parque, con zona infantil jardines, luces y todo lo necesario para
la mejora del parque. Barrio limpio de heces de perro y aceras limpias en otoño.
3. Objetivos: Devolver el uso a las personas, cosa que ahora se es posible, por su mal estado.
4. Beneficiarios: Todos los vecinos de la zona y los visitantes de otras zonas.
5. Observaciones: Vigilar perros, cambios en la línea del autobús.
6. Otras áreas de gasto: Asfaltado de la travesía Nuevo Alamín. (3)
Bancos a la altura de los nº 28-34 de la Cuesta de Hita. (2)

Sexta opción: 6 solicitudes.
1. Título: Acondicionamiento del parque Nuevo Alamín.
2. Descripción: El acondicionamiento del parque, con zona infantil jardines, luces y todo lo necesario para
la mejora del parque.
3. Objetivos: Devolver el uso a las personas, cosa que ahora se es posible, por su mal estado.
4. Beneficiarios: Todos los vecinos de la zona y los visitantes de otras zonas.
5. Observaciones: No indican.
6. Otras áreas de gasto: Asfaltado de la travesía Nuevo Alamín. Autobús.

Séptima opción: 4 solicitudes.
1. Título: Arreglo del parque del Nuevo Alamín. Más iluminación en el parque.
2. Descripción: Por estar en marcas condiciones. La pista del Nuevo Alamín tiene una sola canasta y está
en malas condiciones.
3. Objetivos: Que pongan 2 canastas y porterías y arreglen los parques.
4. Beneficiarios: Al concejal de obras en beneficio de los vecinos.
5. Observaciones: Vallar pistas de juego.
6. Otras áreas de gasto: Autobús en las torres del Alamín.

Octava opción: 2 solicitudes.
1. Título: Adoquinar zona posterior calle Soria y Lozoya que da a la Avenida de Burgos.
Mejora de esta calle y del parque cercano.
2. Descripción: Adoquinar zona de tierra de unos 3 m² que se usan los dueños de los perros, se acumula
basura, y hay un columpio roto. Además provoca olores y es un peligro porque hay cristales rotos.
3. Objetivos: No es necesario mantenimiento.
4. Beneficiarios: Niños, mayores, jóvenes, vecinos.
5. Observaciones: Actuación necesaria porque zona muy transitada por familias que acuden a la iglesia y
hay un colegio enfrente y para los vecinos del bloque.
6. Otras áreas de gasto: Mantenimiento de vías públicas.

Otras opciones: Una de cada una (13 en total).
1. Título:
1. Arreglo parque calle Zamora.
2. Asfaltado de calles Corredera, Viña Plana y La Colmena.
3. Asfaltado y arreglo de aceras en calle Chorrón.
4. Aumento del número de contenedores en zona Bulevar Clara Campoamor y alrededores.
5. Que se mejore los cubos o contenedores de la calle Avenida de Burgos.
6. Mejorar los desagües de la conducción del agua y sus tuberías y revisarlos, porque hay humedades en las
aceras de la calle Cuesta de Hita a la altura del nº 30 en adelante.
7. Limpieza en Aguas Vivas.
8. Remodelación de la calle Eulalia Abaitua.
9. Semáforos en aguas vivas para peatones.
10. Talud en la Avenida Concepción Arenal.
11. Dotar las parcelas enfrente del colegio de las Lomas para uso de los vecinos del barrio y de la ciudad.
12. Fin de las fiestas del barrio.
13. Más parques con columpios en Aguas Vivas.

6. Otras áreas de gasto: Resumen de las peticiones del Barrio 6.
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Barrio 7: Los Valles y Sanz Vázquez
Número de solicitudes: 39 solicitudes.
Ninguna excluida.

Primera opción: 23 solicitudes
1. Título: Ajardinar la zona céntrica.
2. Descripción: Mejorar y ajardinar la zona entre las calles Finlandia, Holanda y Avenida de Juan Pablo II.
Sustituir los árboles por otros, colocación de bancos...
3. Objetivos: Mejorar y sanear y ajardinar una zona céntrica.
4. Beneficiarios: No indican.
5. Observaciones: No indican.
6. Otras áreas de gasto: Elecciones múltiples.

Número de solicitudes: 7 solicitudes
1. Título: Iluminación camino de tierra Avenida de Aragón con Ronda Norte. Insonorización de la ruta del
colesterol. Mejor iluminación.
2. Descripción: Mejorar la iluminación.
3. Objetivos: Poner varios puntos de luz en el paseo de tierra que va de la Avenida de Aragón al parque de
la Muñeca. Mejor visibilidad y menos accidentes ya que circulan bicis y gente corriendo.
4. Beneficiarios: A todos los vecinos.
5. Observaciones: No indican.
6. Otras áreas de gasto: Elecciones múltiples.

Resto de solicitudes: 9 solicitudes
1. Título:
1. Construcción del centro médico en los Valles.
2. Repoblación con árboles. (1)
3. Mejora de la siniestrabilidad en la zona. (2 solicitudes)
4. Ventanas para el centro social Los Valles.
5. Un parque para soltar los perros en la Olmeda y Avenida de Aragón.
6. Asfaltado calles Tablas de Daimiel. (2)
7. Creación de un área canina en El Fuerte.
5. Observaciones: No indican

6. Otras áreas de gasto: Resumen de las peticiones del Barrio 7.
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Barrio 8: Barrios Anexionados y el Clavín
Número total de solicitudes: 162 solicitudes
Número de solicitudes a estudiar: 145 solicitudes
Iriépal: 88 solicitudes
Valdenoches: 41 solicitudes
Taracena: 1 solicitud
Usanos: 15 solicitudes
Excluidas: 17 solicitudes
Motivos de exclusión:
No empadronadas 13
Datos duplicados 3
Datos incorrectos 1

Estudio por barrios

Iriépal: 88 solicitudes con la misma petición.
1. Título: Parques para todos. Parques y pistas de baloncesto en el barrio de Iriépal. Crear un parque
infantil cerca del colegio.
2. Descripción: Acondicionamiento y arreglo de los dos parques existentes en el barrio, el parque del
lavadero y el parque de las pistas deportivas. Cambio de mobiliario, juegos, bancos, suelo, etc. Arreglo de
columpios y tatami de parques infantiles. Vigilancia de perros.
3. Objetivos: Los objetivos que queremos obtener es que en los parques se pueda disfrutar, tanto los niños
como todos los vecinos, de unas instalaciones acorde con lo que necesita el barrio. Mejora de las zonas de
ocio.
4. Beneficiarios: Todos los vecinos del barrio de Iriépal en general.
5. Observaciones: El mobiliario de los parques están obsoletos y deteriorados. Mejora y arreglo de los
arcenes del paseo de la soledad hasta el convento, con plantado de árboles. Arreglo y ampliación de la
carretera ya que debido a la mayor cantidad de vecinos hay muchos accidentes. Mejora de parques y
caminos y limpieza de calles. Ampliar la carretera arcenes a ambos lados con carril bici alumbrado.
Arreglar también el paseo de la Soledad y plantar más árboles ya que han talado demasiados.
6. Otras áreas de gasto: Parques y pistas deportivas.

Valdenoches: 41 solicitudes.

1. Título: Necesidades en Valdenoches
2. Descripción:
1. Ordenador para el centro de salud.
2. Apertura del centro social para los vecinos.
3. Limpieza de excrementos del parque y alrededores y acondicionamiento con bancos y papeleras.
4. Aparatos de ejercicio para la 3ª edad.
5. Alumbrado en las rotondas del pueblo.
6. Canalización en zona urbana del arroyo de Valdenoches.
7. Construcción frontón cubierto en Valdenoches.
8. Mejora del repetidor.
9. Autobús circular.
3. Objetivos:
1. Los pacientes tardan mucho en obtener sus recetas y volantes.
2. Necesidad de un lugar donde pueda reunirse la gente.
3. Incrementar la limpieza en el pueblo.
4. Beneficiarios: Todos los vecinos del pueblo y visitantes.
5. Observaciones: Los vecinos tienen que desplazarse a otros municipios tanto para votar como para
realizarse análisis clínicos, y recoger certificados postales en Brihuega. Acondicionar el alumbrado hasta la
entrada del cementerio. Poner bancos y papeleras distribuidos por el pueblo.
Valdenoches carece de instalaciones deportivas en relación a otros pueblos anexionados.
6. Otras áreas de gasto: Mejora del servicio de autobuses. No tener que estar llamando cada vez que
necesitamos ir a Guadalajara. Recuperar las aguas perdidas de la Fuente vieja.
Acondicionar alumbrada hasta la entrada del cementerio (3). Construir un nuevo lavadero (4).

Taracena: 1 solicitud

1. Título: Carril bici peatonal para comunicar Taracena con Guadalajara.
2. Descripción: Desarrollar un carril apto para la circulación peatonal y de bicicletas al lado de la carretera
de comunicación de Taracena Guadalajara.
3. Objetivos:
1. Hacer con seguridad el desplazamiento peatonal y en bicicleta entre las dos poblaciones...
2. Menos contaminación para la ciudad de Guadalajara porque con el buen tiempo sobre todo, mucha gente
se desplazaría en bicicleta.
3. Desarrollo del barrio de Taracena ya que se mejora la comunicación.
4. Fomentar el desplazamiento saludable.
4. Beneficiarios: Se beneficiarían tanto los vecinos de Guadalajara como los de Taracena.
5. Observaciones: No indica.
6. Otras áreas de gasto: No indica.
Usanos: 15 solicitudes.

1. Título: Mejora de los parques o zonas recreativas para niños en el barrio de Usanos.
2. Descripción: Hacer más mejoras en los parques más zonas verdes.
3. Objetivos: Creación de instalaciones adecuadas para esparcimiento infantil. Creación de residencia de
ancianos o centro de día.
4. Beneficiarios: A todos en general.
5. Observaciones: Desarrollo de dichas propuestas en Usanos.
6. Otras áreas de gasto:

6. Otras áreas de gasto: Resumen de las peticiones del total Barrio 8.

Bienestar

4

Obras

7

Comercio

1

Sanidad

1

Cultura

1

Seguridad

3

Deportes

27

Transporte

4

Educación

1

Turismo

1

Empleo

1

Vías Urbanas

1

Limpieza

8

Zonas verdes

22

Medio Ambiente

5

Otras solicitudes
Incluyen aquellas en las cuales los vecinos han indicado varios o todos los barrios.
Total todos los barrios: 71 solicitudes
Solicitudes a estudiar: 59 solicitudes
Excluidas: 12 solicitudes
Motivos de exclusión:
Datos duplicados 3
No empadronados 8
Menor de edad 1

Primera solicitud: 46 solicitudes
1. Título: Implantación autobús circular interior.
2. Descripción: Una línea circular que pase por los centros sociales y centros de salud, y por el Casco
histórico de Guadalajara.
3. Objetivos: Comunicar los centros de salud para que las personas mayores y los enfermos tengan
facilidad de acceso a los mismos.
4. Beneficiarios: A todas las personas mayores, discapacitados, con movilidad reducida y ciudadanos en
general de los barrios Alamín, Casco histórico, Casas del Rey, Balconcillo, La Esperanza, Adoratrices y el
Fuerte y el resto de los barrios que tendrían una conexión fácil con el centro de Guadalajara.
5. Observaciones: Facilitaría la movilidad de las personas de la zona central de Guadalajara, ahora muy
reducida. Y la asistencia de las personas de los distintos barrios a los eventos que se celebren en la zona
centro, como espectáculos en el Moderno, Teatro Buero Vallejo, utilización del mercado de abastos de
Guadalajara y facilitando la dinamización del centro de Guadalajara.
6. Otras áreas de gasto: Autobús Circular.

Resto opciones : 12 solicitudes una de cada opción
1. Título:
1. Mejorar la iluminación y la pavimentación en paso peatonal de la calle General Vives Camino 12/14.
2. Contaminación acústica y salud.
3. Recuperación del patrimonio histórico y monumental de Guadalajara.
4. Operación asfalto e instalación de alumbrado ornamental.
5. Funcionamiento de todas las fuentes ornamentales y cuidado de las mismas.
6. Ciudad verde y segura.
7. Ciudad ecológica culta y segura.
8. Por una ciudad en equilibrio.
9. Subvencionar cursos y talleres para padres y madres de educación respetuosa tipo disciplina positiva, a
través de las AMPA de los colegios o en el centro de familia del ayuntamiento.
10. Descongestionar el eje Bejanque calles Ingeniero Mariño Santander y Dr.Créus.
11. Más seguridad en la ciudad.
12. Dinamización cultural de la ciudad, con especial incidencia en los barrios periféricos.
6. Resumen otras áreas de gasto de la elección todos los barrios:

Bienestar Social

3

Obras públicas

1

Comercio

1

Sanidad

2

Cultura

1

Seguridad

1

Deportes

0

Transporte Público

41

Educación

1

Turismo

0

Empleo

0

Vías Urbanas

1

Limpieza

1

Zonas Verdes

Medio Ambiente

1

