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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO V, CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL
DOCE.

En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas del día treinta y uno
de mayo de dos mil doce, se reunieron, en primera convocatoria, en la sede de la
Junta Municipal del Distrito V, sita en la calle Cuenca núm. 1, de Alcalá de Henares,
bajo la Presidencia de Dª. Virginia Sanz Jurado, los señores Vocales, Dª. Isabel López
González  y D.  Ramón Alonso Masero representantes  del  Grupo Municipal  P.P.;  D.
Antonio López Mayor, representante del Grupo Municipal P.S.O.E.; D. Francisco Javier
Sánchez Rodríguez,  representante del  Grupo Municipal  I.U.;  D. Anselmo Avendaño
Rodríguez  representante  del  Grupo  Municipal  UpyD,  D.  David  Hernández  Cogollo,
representante  del  Grupo Mixto,  D. Jaime Montalvo Martín  y D. Jose Luis  Palomar
Pascual  representantes  de  Asociaciones  de  Vecinos  y  D.  Julián  Carneros  Molina,
representante de Entidades Sociales.

Asiste como Secretaria del Pleno de la Junta Municipal del Distrito V Dª. Montserrat
de Miguel Sánchez.

La Sra. Presidenta inicia la sesión dando la bienvenida a los presentes y excusa la
ausencia de Dª. Mª Yolanda Besteiro de la Fuente, en su calidad de Vicepresidenta y
de Dª. Aimer Karina Kestenbaum Sosa  representante de Entidades Sociales.

Seguidamente la Sra. Presidenta somete a la consideración de los Sres. Vocales del
Pleno de la Junta Municipal de Distrito V los asuntos comprendidos en el Orden del
Día correspondiente a la convocatoria del día del encabezamiento.

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y NOMBRAMIENTO DE D. ANSELMO AVENDAÑO
RODRIGUEZ,  EN  REPRESENTACIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  UNIÓN,
PROGRESO Y DEMOCRACIA, COMO VOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO V, Y TOMA DE POSESIÓN DEL MISMO.

Habiéndose  aprobado  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha
06.03.2012  el  nombramiento  de  D.  Anselmo  Avendaño  Rodríguez,  como  Vocal
representante del Grupo Político UPyD, en sustitución de D. Enrique Luque Cervigón,
el Sr. Avendaño procede a la toma de posesión y acto de promesa del cargo.

PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO V, CELEBRADA CON
FECHA 23 DE FEBRERO DE 2012.

Se aprueba por unanimidad

PUNTO TERCERO: SE DA CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR
LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO V.

1



JUNTA MUNICIPAL DISTRITO V

C/ Cuenca, 1, 28804 Alcalá de Henares. Telf./Fax: 91 888 11 64 **E-mail: distrito5@ayto-alcaladehenares.es

Junta Municipal Distrito V

Según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el
día 20 de marzo de 2012, y con el propósito de impulsar y desarrollar la participación
ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la
unidad de gobierno y gestión del municipio, se transfirió, con efectos del 9 de abril de
2012, en régimen de gestión desconcentrada, a favor de las cinco Juntas Municipales
de Distrito, las competencias relativas a la tramitación y otorgamiento de las licencias
urbanísticas consideradas como “menores” (obras con presupuesto igual o inferior a
6,000  €,  requieran  o  no  proyecto  de  obras)  incluidas  las  llamadas  “actuaciones
comunicadas”  y  las  autorizaciones  relativas  a  la  instalación  de  contenedores,
andamios, vallados o elementos similares vinculados a dichas obras, todo ello en sus
respectivos ámbitos territoriales, y con exclusión del ámbito del casco histórico.

Desde esa fecha, y hasta hoy, se han tramitado un total de 3 Resoluciones de la
Presidencia de esta Junta Municipal de Distrito V, todas ellas con fecha 25 de mayo de
2012 sobre otorgamiento de licencia de obra menor. 

PUNTO  CUARTO:  SE  DA  CUENTA  POR  LA  PRESIDENCIA  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL  DE  DISTRITO  V  DE  LAS  ACTUACIONES  URBANÍSTICAS
COMUNICADAS TRAMITADAS EN LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO V.

* La Sra. Presidenta indica que, hasta la fecha, han sido 41 las actuaciones
urbanísticas comunicadas tramitadas en la Junta Municipal del Distrito V.

PUNTO QUINTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DEL GRUPO MIXTO RELATIVA A
LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR  LA  SEGURIDAD EN LAS
INSTALACIONES  DE  LA  PISCINA  DE  “EL  VAL”,  PARA  USUARIOS  Y
EMPLEADOS.

*El Sr. Hernández Cogollo expone la proposición del siguiente tenor:

“A lo largo del verano 2011, la inseguridad en las piscinas del distrito fue en
incremento, con el consiguiente problema para los usuarios de las mismas. 

Como uno de los casos mas relevantes, dentro del gran número de sucesos
que han ocurrido, el 21 de julio, en la piscina del El Val, dos individuos en estado de
embriaguez zarandearon y arrojaron al agua a uno de los socorristas que desempeñan
su labor en esta piscina, ocasionándole una lesión en el brazo que derivó en que esta
persona tuviera que acogerse a un periodo de baja para conseguir su recuperación
médica. 

Estos  lamentables  hechos,  no  solo  perturban  el  derecho  a  trabajar  de  los
empleados  destinados  en  estas  instalaciones,  si  no  que  provocan  una  notable
inseguridad  y  malestar  en  los  vecinos  que  son  usuarios  de  estas  instalaciones
municipales. 

Entendemos que esta situación debe ser corregida por parte del Ayuntamiento,
con el fin de que estas instalaciones municipales tan concurridas en verano, presenten
unos mínimos de seguridad y sean zonas en las que nuestros vecinos estén con total

2



JUNTA MUNICIPAL DISTRITO V

C/ Cuenca, 1, 28804 Alcalá de Henares. Telf./Fax: 91 888 11 64 **E-mail: distrito5@ayto-alcaladehenares.es

Junta Municipal Distrito V

tranquilidad y no pendientes de altercados que no tienen nada que ver con el uso y
disfrute de una piscina de verano. 

Por tanto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de Distrito
V el siguiente ACUERDO:

Instar al Área municipal correspondiente que tome las medidas pertinentes para
garantizar  la  seguridad  durante  el  horario  de  apertura  de  las  instalaciones  de  la
piscina de El Val, tanto para usuarios como para empleados. 

El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada por el
Vocal  del  Grupo  Mixto,  con  los  votos  en  contra  de  UpyD,  I.U.,  PSOE,  Entidades
Sociales, y PP, y el voto a favor del Grupo Mixto y Asociaciones de Vecinos 

PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DEL GRUPO MIXTO RELATIVA A
SUBSANACIÓN DE IRREGULARIDADES EN EL ASFALTO DE LA PISTA QUE
CIRCUNDA LA ZONA INFANTIL DEL PARQUE JUAN DE LA CIERVA.

*El Sr. Hernández expone la proposición del siguiente tenor:

“La pista asfaltada de uso lúdico que circunda la zona infantil del Parque Juan de la
Cierva, se encuentra en un lamentable estado de conservación, presentando notables
irregularidades en su asfaltado.

Estas irregularidades denotan un peligro para los usuarios de esta pista, los cuales
en su totalidad son niños de corta edad, ya que al  encontrarse el asfalto en este
estado se propician las caídas y, en consecuencia, lesiones de diversa consideración
en los accidentados.

Por tanto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de Distrito
V el siguiente ACUERDO:

Subsanación de irregularidades en el asfalto en la pista asfaltada que circunda la
zona infantil del Parque Juan de la Cierva

El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada por el
Vocal del Grupo Mixto, con los votos en contra de UpyD, I.U., PSOE, Asociaciones de
Vecinos, Entidades Sociales, y PP, y el voto a favor del Grupo Mixto

PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DEL GRUPO MIXTO RELATIVA
A  REVISIÓN  DE  LA  TOTALIDAD  DE  BADENES  DEL  DISTRITO  Y
ELIMINACIÓN DE AQUELLOS NO ACORDES A LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA
PAR  LA  INSTALACIÓN  DE  REDUCTORES  DE  VELOCIDAD  Y  BANDAS
TRANSVERSALES DE ALERTA EN CARRETERAS DE LA RED DE CARRETERAS
DEL ESTADO.

*El Sr. Hernández expone la siguiente proposición del siguiente tenor:
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“En el Boletín Oficial del Estado del miércoles 29 de octubre de 2008 se aprueba la
Instrucción  Técnica  para  la  instalación  de  reductores  de  velocidad  y  bandas
transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

Desde  un  punto  de  vista  técnico,  los  reductores  que  se  aprueban  en  esta
instrucción  Técnica  son  los  más  adecuados  para  su  fin  y  los  que  menos  daños
generan a los vehículos, por lo que entendemos que las vías de poblado deben tomar
como norma estas indicaciones aunque no estén obligadas a ello. 

Realizando una revisión de los reductores de velocidad se ha detectado que en
algunas  vías  como  la  Avenida  de  la  Aviación  Española  no  son  acordes  a  esta
normativa nacional, además de ser muy molestos para los conductores. 

Por tanto, en virtud de lo mencionado, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal de Distrito V el siguiente ACUERDO:

Revisión de la totalidad de badenes del distrito y eliminación de los badenes no
acordes  a la  Instrucción  Técnica para la instalación  de reductores de velocidad y
bandas transversales de alerta  en carreteras de la Red de Carreteras del  Estado,
estudiando si e necesario sustituirlos por otros acordes a esta normativa.” 

El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada por el
Vocal del Grupo Mixto, con los votos en contra de UpyD, I.U., PSOE, Asociaciones de
Vecinos, Entidades Sociales, y PP, y el voto a favor del Grupo Mixto

PUNTO OCTAVO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  DEL  GRUPO MUNICIPAL  DE
IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN (ASEOS)
DEL ANTIGUO KIOSCO DEL RÍO.

*El Sr. Sánchez Rodríguez expone la proposición del siguiente tenor:

“A pesar de que con anterioridad esta problemática se ha tratado, la persistencia
de esta hace necesario que de nuevo se vuelva a reclamar que se demuela la misma,
por razones medioambientales, estéticas y de seguridad. 

Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal del Distrito V el siguiente
ACUERDO:

Que el pleno de la Junta Municipal del Distrito V, reunido en pleno ordinario, vote y
acuerde por mayoría, instar  a la Concejalía de urbanismos por medio del Área de
Disciplina  Urbanística,  exigir  al  propietario  de  dicho  terreno  la  demolición  de  la
construcción,  o  en  su  caso  que  el  Ayuntamiento  por  medio  de  la  Concejalía  de
Urbanismo actúe de forma subsidiaria dando fin a esta situación”
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*El Sr. Avendaño cree que es pertinente porque se hizo una actuación a medias y
es necesario sanear todo.

*La Sra. López González indica que se ha solicitado a la Concejalía de Urbanismo,
en varias ocasiones, que se requiera al propietario para que proceda a la demolición y
no  ha  dado  resultado.  Estamos  de  acuerdo  en  que  se  vuelva  a  insistir  y,  si  el
propietario no actúa lo haga el Ayuntamiento de forma subsidiaria.

El Pleno de la Junta Municipal acuerda, por unanimidad de sus miembros, aprobar
la proposición presentada por el Vocal del Grupo Municipal de Izquierda Unida.

PUNTO NOVENO:  PROPOSICIÓN DEL VOCAL  DEL GRUPO MUNICIPAL  DE
IZQUIERDA UNIDA RELATIVA AL TRASLADO DE DOS PARADAS DE LÍNEA 11
DE AUTOBUSES URBANOS

*El Sr. Sánchez Rodríguez expone propuesta del siguiente tenor:

“Proponemos  el  traslado  de  las  paradas  de  la  línea  11  de  autobuses  urbanos
situadas en la actualidad en el Nº78 y 118 de C/ Vía complutense, a unos rebajes
existentes de unos antiguos emplazamientos  de  pasos  de peatones cercanos  a la
actuales situaciones de las paradas, dando así mejor acceso y salida a los usuarios de
la línea 11 de autobuses urbanos.

Por todo ello, se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito V el siguiente
ACUERDO: 

Que le Pleno de la Junta Municipal del Distrito V, reunido en Pleno ordinario, vote y
acuerde por mayoría, instar a la Concejalía correspondiente, los traslados de dichas
paradas citadas con anterioridad, a los nuevos emplazamientos propuestos”

*El Sr. Avendaño manifiesta que estando a favor,  en general,  de la propuesta,
llama la  atención  que  por  varios  medios  hay  iniciativas  ciudadanas  para  cambiar
diversos puntos de paradas de autobuses,  y el problema radica en la relación con el
Consorcio Madrileño de Transportes que es quien tiene la competencia y los medios
para un trabajo de esta índole.

*El Sr. Palomar manifiesta estar de acuerdo y recuerda que hay un compromiso por
parte del equipo de gobierno de presentar un estudio de remodelación de todas las
líneas, teniendo especial importancia los accesos a puntos como el hospital y el Centro
de especialidades médicas. También plantea la idea de hacer un único billete para
varios trayectos de línea al igual que lo hay en otras ciudades.
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*La Sra. López González expresa que ellos también están de acuerdo, a priori, en el
cambio de ubicación de las paradas de autobús, siempre que los técnicos valoren si el
cambio es positivo.

*El Sr. Sánchez Rodríguez quiere remarcar que no se trata de un cambio sustancial
de distancia sino que son entre 5 y 10 metros, y también resaltar que no son paradas
con marquesinas.

El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada por el
Vocal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, con los votos a favor de UpyD, IU,
PSOE, Asociaciones de Vecinos,  Entidades Sociales,  y  PP, y  con la abstención del
Grupo Mixto.

PUNTO  DECIMO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  DEL  GRUPO  MUNICIPAL
SOCIALISTA RELATIVA A LA NECESIDAD DE REPARACIÓN DE LA ACERA DE
LA CALLE SENDA PERDIDA.

*El Sr. López Mayor expone la proposición del siguiente tenor:

 “En la C/ Senda Perdida,  en el tramo de la acera, que transcurre desde la C/
Ávila hasta la C/ Ramón Franco, los alcorques y el trozo de acera perimental  que
rodea  a  los  árboles,  se  encuentra  completamente  levantada,  y  muy  deteriorada,
ocasionando un grave peligro de caídas y tropiezos, a los viandantes que transitan por
la misma .

En virtud de lo anterior se eleva a consideración del Pleno de la Junta Municipal
del Distrito V la siguiente PROPUESTA:

Se inste al órgano competente para que, por quien corresponda , se realice las
actuaciones oportunas para reparar la acera de la zona señalada.

*El Sr. Montalvo manifiesta estar a favor de la propuesta y añade, además, que el
alumbrado es deficiente.

*La Sra. López González explica que en los últimos meses se ha llevado a cabo la
reparación  de  diversos  tramos  de  acera,  por  lo  que  es  prioridad  del  Distrito  la
reparación  de  todas  las  aceras  en mal  estado,  En  consecuencia,  instaremos  a  la
Concejalía de Obras a que sea incluida en próximos Planes BAU.

*El Sr. López Mayor pide que se realice a la mayor brevedad posible ya que se
pidió hace dos años.

El Pleno de la Junta Municipal acuerda, por unanimidad de sus miembros, aprobar
la proposición presentada por el Vocal del Grupo Municipal Socialista.

PUNTO  DECIMOPRIMERO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  DEL  GRUPO
MUNICIPAL  SOCIALISTA  RELATIVA  A  LA  UBICACIÓN  DE  LOS
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CONTENEDORES DE BASURA Y EL MAL ESTADO DE LA ACERA EN LA CALLE
CUENCA.

*El Sr. López Mayor expone la proposición del siguiente tenor:

 “En la C/ Cuenca, entre las calles Soria y Toledo, la acera se encuentra en un
grave estado de deterioro ya que es muy antigua y nunca se ha cambiado. Las losetas
están  levantadas  e  incluso  faltan  en  algunas  zonas,  habiendo  agujeros,  con  el
consiguiente peligro para los viandantes sobre todo para las personas con movilidad
reducida. Peligro que se agrava cuando se transita por la misma por la la noche. Por
otra parte, en esa misma acera están colocados varios contenedores de basura que
invaden gran parte de la acera y de la calle,  dificultando el  tránsito de vehículos
teniendo en cuenta que es una vía de doble sentido de circulación.  A lo anterior
añadir que dichos contenedores están colocados justo en la parada del autobús, lo
que dificulta también la subida y bajada de los viajeros. 

En virtud de lo anterior se eleva a consideración del Pleno de la Junta Municipal
del Distrito V la siguiente PROPUESTA:

Se inste al órgano competente para que, por quien corresponda, se realicen las
actuaciones  oportunas  para  proceder  al  arreglo  de  dicha  acera  y  al  traslado  y
reubicación de los contenedores de basura. 

*El Sr. López Mayor añade que ya se han movido los contenedores unos 20 metros
pero siguen estando muy cerca de la parada de autobús y piden que se intenten
ubicar esos contenedores en un sitio donde no molesten.

*El Sr. Sánchez Rodríguez indica que además del cambio de los contenedores se
debería actuar sobre la acera.

*La Sra. López González manifiesta que, al igual que la calle de la moción anterior,
se incluirá esta calle para que se incorpore en próximos planes BAU. En cuanto a los
contenedores, se pidió un informe que dice que, al tratarse de contenedores de carga
lateral se ha estudiado y descartado la posibilidad de colocarlos en la C/Soria y C/
Oviedo, la ubicación de los contenedores se ha desplazado lo suficiente de la parada
de autobús, y hay que tener en cuenta que está permitido el aparcamiento en línea
en  dicha  zona.  Es  verdad  que  los  han  dejado  subidos  a  la  acera,  por  lo  que
instaremos para que los bajen a la calzada.

*El Sr. López Mayor matiza que no se puede aparcar en ningún lado de esa

calle.

*La Presidenta matiza que se refiere a la C/ Soria.

El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada por el
Vocal  del  Grupo  Municipal  Socialista,  con  los  votos  a  favor  de  UpyD,  IU,  PSOE,
Asociaciones  de  Vecinos,  Entidades  Sociales  y  PP,  y  el  voto  en contra  del  Grupo
Mixto.-
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PUNTO  DECIMOSEGUNDO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  DEL  GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL
CENTRO DE MAYORES MUNICIPAL EL VAL.

*El Sr. López Mayor expone la proposición del siguiente tenor:

 “Centrándonos en la normativa de Seguridad de edificios de uso público, en el
Centro de Mayores Municipal El Val se observa algunas deficiencias en la aplicación de
esta  normativa,  tales  como  :  ausencia  de  la  escalera  de  emergencia;  falta  de
señalización de salida de emergencia en la planta segunda; en los ascensores no se
indica y no se pueden utilizar en los casos de emergencia....

Además, la entrada principal tiene dos puertas; de las cuales sólo está abierta
una, por lo que, en caso de emergencia, si fuese preciso desalojar urgentemente la
sala podrían producirse daños personales, al no poderse abrir desde el interior hacia
afuera. 

En virtud de lo anterior se eleva a consideración del Pleno de la Junta Municipal
del Distrito V la siguiente PROPUESTA: 

Se inste al órgano competente para que, por quien corresponda, se realicen las
gestiones o actuaciones oportunas para aplicar correctamente toda la normativa de
seguridad aplicable al Centro de Mayores El Val. 

*El Sr. Alonso Masero expone que han solicitado la opinión de los arquitectos del
edificio,  informándose  lo  siguiente:  “Que  el  edificio  no  precisa  de  escalera  de
emergencia ni por sectorización, uso, ocupación normativa ni por longitud o altura de
evacuación. En la planta segunda, de acuerdo con la documentación del proyecto y en
el  libro  del  edificio,  existe  señalización  de  emergencia  junto  a  la  escalera,  la
señalización  de  no  usar  ascensor  en  caso  de  incendio  no  viene  obligada  por  la
normativa de prevención contra incendios en la edificación, sin embargo, el plan de
emergencia del Centro debe prevenir el uso de los ascensores en caso de emergencia
con lo  que  es  conveniente  su  colocación.  Las  puertas  principales  no  deben estar
bloqueadas  en  previsión  de  cualquier  posible  emergencia  tal  y  como  ha  sido
proyectado el edificio”. 
El  Sr.  Alonso  Masero  añade  que  los  problemas  que  se  detecten  se  intentarán
solucionar, desde la Junta Municipal de Distrito lo antes posible.

*El Sr. López Mayor manifiesta que, a pesar de lo que dice el informe técnico, dos
de las puertas del Centro están cerradas con llave, y que en la segunda planta existe
señalización de emergencia junto a la escalera pero en ningún otro lugar de esa
planta. Tampoco está de acuerdo, a pesar de que lo diga el informe técnico, de que
no sea necesaria una escalera de emergencia. Solicita una copia del informe técnico.

*El Sr. Avendaño manifiesta que van a apoyar la propuesta porque siempre hay
que estar pendientes en lo que a seguridad se refiere, pero también valora  lo que ha
dicho el Sr. Alonso Masero.
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El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada por el
Vocal  del  Grupo  Municipal  Socialista,  con  los  votos  a  favor  de  UpyD,  IU,  PSOE,
Asociaciones  de  Vecinos,  Entidades  Sociales  y  PP,  y  con  la  abstención  del  Grupo
Mixto.

PUNTO  DECIMOTERCERO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  DEL  GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA INVASIÓN DE ACERA DE LA CALLE
CUENCA POR UN SETO.

*El Sr. López Mayor expone la proposición del siguiente tenor:

 “En la C/ Cuenca, esquina con la C/ Albacete, existe una zona con dos setos de
plantas que limitan con la acera. Uno de dichos setos invade la acera reduciendo más
de la mitad de la misma justo en una zona en la que se produce un estrechamiento
importante.  Ello  hace  que  se  dificulte  muchís8imo  el  paso  de  los  transeúntes,
especialmente  de  las  personas  en  silla  de  ruedas,  o  movilidad  reducida,  o,por
ejemplo, con un carrito de niños o al coincidir varias personas marchando en sentidos
contrarios. 

En virtud de lo anterior se eleva a consideración del Pleno de la Junta Municipal
del Distrito V la siguiente PROPUESTA: 

Se inste al órgano competente para que, por quien corresponda, se realicen las
gestiones o actuaciones oportunas para recortar el seto y dejar libre la parte de la
acera ocupada por el mismo. 

*La Sra. López González manifiesta que no se invade media acera ya que según la
foto e informe técnico la acera libre mide 1,40 m más bordillo, los setos 40 cm. Están
de acuerdo en que algo de acera si se invade, los técnicos han sacado una foto y han
valorado  por  donde  se  tienen  que  cortar  los  setos,   por  lo  que  se  instará  a  la
Comunidad de Propietarios para que corten lo que sobrepasa de la acera.

El Pleno de la Junta Municipal acuerda, por unanimidad de sus miembros, aprobar
la proposición presentada por el Vocal del Grupo Municipal Socialista.

PUNTO  DECIMOCUARTO:  PROPOSICIÓN  DEL  VOCAL  DE  ENTIDADES
SOVIALES RELATIVA A LA MEJORA DEL ASFALTADO EN EL CAMINO DE LOS
AFLIGIDOS-CAMINO DE LOS SANTOS A LA ALTURA DE AVON COSMETICS,
S.A.

*El Sr. Carneros  expone la proposición del siguiente tenor: 

 “Los vecinos que frecuentan el Camino de los Afligidos en su tiempo libre para
la práctica del deporte, vienen quejándose del lamentable estado de dicho Camino a
la altura de la empresa Avón Cosmetics, S.A. La gran zanja existente impide el paso
normal de cualquier viandante, y menos el de los vehículos, ya que por sus grandes
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características ocupa toda la calzada. Además cuando se producen lluvias, se dificulta
su paso para los vehículos, por el gran peligro que conlleva. 

En virtud de lo anterior se eleva a consideración del Pleno de la Junta Municipal
del Distrito V la siguiente PROPUESTA: 

Se inste a los órganos municipales pertinentes para que, por quien corresponda,
se tomen las medidas que solventen las deficiencias expuestas en la zona del Camino
de los Afligidos a dicha altura. 

*El Sr. Palomar expone que este tema ya fue motivo de una moción anterior que se
aprobó, además ya hubo que suspender una prueba deportiva hace tiempo, por lo
que solicita que se tome en serio

*El Sr. Avendaño manifiesta estar de acuerdo con la moción ya que por allí pasa
mucha gente puesto que es una zona de esparcimiento y hay que darle importancia.

*El  Sr.  Sánchez  Rodriguez  indica  que  este  tamo  es  una  continuación  del  que
presentó en una moción anterior IU por lo que están totalmente de acuerdo. 

*La Sra. López González manifiesta que ellos están totalmente de acuerdo en que
este tramo se arregle, por lo que se instará a la Concejalía correspondiente para que
busque una solución de manera urgente.

*El Sr. Carneros señala que, si por temas económicos no se puede asfaltar la zona,
de forma provisional se busque una solución que permita el tránsito.

El Pleno de la Junta Municipal acuerda, por unanimidad de sus miembros, aprobar
la proposición presentada por el Vocal de Entidades Sociales

PUNTO DECIMOQUINTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DE ASOCIACIONES DE
VECINOS RELATIVA A ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO QUE DISCURRE
PARALELO AL RÍO HENARES DESDE EL PUENTE DE LA ORUGA HASTA SU
INTERSECCIÓN CON LA CALLE HUMANES.

*El Sr. Palomar expone la proposición del siguiente tenor:
  
 “Que el Camino Viejo de la Esgaravita el tramo que discurre paralelo al río Henares

desde el puente de la oruga hasta su intersección con la C/ Humanes, debería ser de
uso peatonal exclusivamente:

  1º Por el peligro que conlleva para los peatones.
  2º El gran deterioro que sufre el pavimento con el paso de tanto vehículo.

      Que el acceso a la Finca de la Oruga puede realizarse acondicionando el paso
desde la C/ Cogolludo hasta el puente, por la zona que queda libre al este de las
instalaciones deportivas del Avance (esta solución fue la adoptada durante el tiempo
que duraron las obras de acondicionamiento del referido tramo).
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En virtud de lo anterior se eleva a consideración del Pleno de la Junta Municipal
del Distrito V la siguiente PROPUESTA:

Instalar pivotes en los dos extremos del tramo referenciado, que impidan el paso
a vehículos de motor, acondicionando el acceso a la Finca de la Oruga tal y como se
habilitó  en  el  período  de  obras  de  acondicionamiento  y  pavimentación  del  tramo
afectado. 

*El Sr. Avendaño está de acuerdo, a priori, pero indica que se miren los criterios
técnicos y se busque una solución.

*La Sra.  López González indica que han solicitado un informe técnico que dice
textualmente:  “En el  Camino de los  Afligidos  se encuentra el  descansadero de  la
Esgaravita, vía pecuaria que se conforma en el tramo final de la unión de la vereda de
la Esgaravita y la cañada de Villamalea y que se extiende desde la actual C/ Londres
al  Puente  de  la  Oruga.  En  las  conversaciones  mantenidas  con  el  Área  de  Vías
Pecuarias  de  la  Dirección  General  de  Medio  Ambiente  de  la  Consejería  de  Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, se dejó claro que
solamente se autorizaba en el descansadero de la Esgaravita una ocupación temporal
para proceder a la realización de las obras, debiendo quedar posteriormente cerrada
al tráfico de vehículos, y dando paso obligado a la finca de la Esgaravita desde la C/
Humanes”. La Sr. López puntualiza que no se permite el acceso por donde se habilitó
en las obras.

En  cuanto  al  asfaltado,  continúa  leyendo:  “igualmente  en  la  autorización  se
prohíbia la del asfaltado o cualquier procedimiento semejante por lo que se adoptó, y
lo  aprobó  el  departamento  comunitario,  la  extensión  de  un  firme  ecológico  que,
aunque aguanta el peso del tráfico, presenta un deterioro en forma de emisión de
polvo”. 

La Sra. López González manifiesta que con este informe técnico no pueden votar a
favor de la moción, ya que el informe dice totalmente lo contrario. 

*El Sr. Palomar propone si se puede poner un pavimento que no levante tanto
polvo, o poner algún obstáculo para que los vehículos no fueran tan rápido.

*El Sr. Avendaño indica que va a tomar en consideración el informe técnico y se va
a  abstener,  pero  le  gustaría  que  constase  que,  de  cualquier  manera,  debería
examinarse y ver si se puede aplicar alguna medida paliativa con la que se pueda
hacer el menor daño posible a ese tramo que merece protección. 

El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada por el
Vocal de Asociaciones de Vecinos con el voto en contra del Grupo Mixto, Asociaciones
de Vecinos y PP, la abstención de I.U., UPyD y Entidades Sociales, y el voto a favor de
PSOE. 

PUNTO DECIMOSEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.-
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1.- D. Antonio Sánchez Conde da lectura a su pregunta:

“ Solicita, dentro del Turno de Ruegos y Preguntas del Orden del Día de la próxima
Reunión en Pleno de la Junta Municipal del Distrito V, prevista para el día 31 de los
corrientes,  información  sobre  el  seguimiento  de  los  trámites  realizados  con  la
Propuesta Vecinal presentada ante este Distrito V, primero en el Pleno deNoviembre
2011 y luego formalmente  en su  Registro  de Entrada,  con el  núm. 30,  en fecha
7/12/2011.

Se recuerda que la citada Propuesta Vecinal fue avalada por más de 650 firmas de
vecinos afectados, y versaba sobre la Solicitud de inicio de declaración temporal por
parte de las autoridades municipales de Alcalá de Henares, de la barriada Ciudad del
Aire, incluyendo su Centro Escolar, como ZPAE (Zona de Protección Acústica Especial).

Se  hace  notar  que  las  gestiones  solicitando  información  medioambiental  a  la
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, responsable de la construcción del
Tercer  Carril  de  la  Autovía  A-2,  sobre  variaciones  de  trazado  y  posibles  barreras
acústicas, fueron tramitadas por el ciudadano que suscribe el pasado mes de Enero y
el resultado ha sido infructuoso hasta la fecha.

Además se percibe, por parte de los vecinos de la Calle Virgen del Loreto de la
Ciudad del Aire, que no sólo están en peligro medioambiental por inmisión de ruidos
sobre las viviendas y la zona escolar del barrio, sino también por recontrol y falta de
canalización adecuada para las escorrentías por aguas de lluvia, de esa monstruosa
infraestructura viaria, que, al no estar dotada al parecer de cunetas apropiadas, ya ha
anegado dos veces nuestros bloques de viviendas, coincidiendo con copiosas lluvias
acaecidas en la primavera y el otoño de 2011.”

*El Sr. Alonso Masero responde al Sr. Sánchez que esta pregunta ya se formuló en
el anterior Pleno, y, que se remite a la misma contestación que es la siguiente: la
solicitud  se  trasladó  a  la  Concejalía  de  Urbanismo,  junto  con  las  firmas.  Se  han
enviado donde corresponde, y se está estudiando, por parte de los servicios técnicos y
urbanísticos, pero hay que tener en cuenta que tiene una trascendencia importante
en cuanto a las cuestiones técnicas y al coste, por lo que hay que tener cuidado a la
hora de valorar la tardanza.

Y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las diecinueve
horas  del día del encabezamiento, de lo que yo Secretaria doy fe, con el visto bueno
de la Sra. Presidenta.
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