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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO IV CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2012. 

 
En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas del día 

veintinueve de mayo de dos mil doce se reunieron, en primera convocatoria y en 
la sede la Junta Municipal del Distrito IV sita en la calle Octavio Paz, núm. 15 de 
Alcalá de Henares, bajo la Presidencia de Dª. Virginia Sanz Jurado, D. Alberto 
Blázquez Sánchez, en su calidad de Vicepresidente, los señores vocales, D. José 
Antonio Galván Moreno y Dª Sonia García-Miguel Buerba, representantes del 
Grupo Municipal P.P., Dª Elisabeth Limón de la Cruz,  representante del Grupo 
Municipal del P.S.O.E.; D. Francisco-Sócrates Quintanar García, representante del 
Grupo Municipal I.U., D. José Rafael Cervilla Sáez de Tejada, representante del 
Grupo Municipal de U.P.yD., D. José Luis Encabo Ruano, representante del Grupo 
Municipal Mixto, Dª Estrella Sanz Arribas y D. Juan José Manzanares Losada, 
representantes de Asociaciones de Vecinos y D. Juan Antonio Nacarino Peña, 
representante de otras Entidades. 

 
Asiste como Secretaria del Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, Dª. 

Montserrat de Miguel Sánchez. 
 
Seguidamente, se someten a la consideración de los Sres. Vocales del 

Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV, los asuntos comprendidos en el Orden 
del Día correspondiente a la Convocatoria del día del encabezamiento. 

 
PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO IV CELEBRADA 
CON FECHA 28.02.2012.- 

 
*Se aprueba por unanimidad. 

 
PUNTO SEGUNDO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DEL GRUPO MIXTO 
RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PERTINENTES PARA EVITAR 
QUE SE PRODUZCAN NUEVOS REALOJOS EN EL NUEVO BARRIO DE 
ESPARTALES NORTE.- 

 
*El Sr. Encabo expone la proposición del siguiente tenor: 
 
“”Desde hace tiempo una serie de rumores circulan por el distrito acerca de 

nuevos realojos, concretamente en el nuevo barrio de Espartales Norte, donde 
los vecinos temen que se puedan llevar a cabo realojos similares a los que se 
produjeron en su día en Espartales Sur, realojos que han complicado la 
convivencia notablemente en este barrio proyectado a mediados de los años 90. 

Es por ello, que debemos recordar que, nuestra ciudad y sus vecinos, han 
sido muy solidarios aceptando que, por parte de las instituciones de la 
Comunidad de Madrid, nos realojaran a decenas de personas procedentes de 
población marginal de otros municipios, mientras que, en la mayor parte de las 
localidades de la Comunidad no han tenido su oportunidad aún de demostrar su 
solidaridad. 

Por tanto, con el fin de evitar que se produzcan nuevos realojos en nuestro 
distrito, se eleva a la consideración del pleno de la Junta Municipal de Distrito lV 
el siguiente ACUERDO: 

Comunicar a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento el malestar de la 
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población de este distrito ante la posibilidad de que existan nuevos realojos en 
esta zona, solicitando que realicen las acciones pertinentes para evitar que se 
produzcan dichos realojos””. 

*El Sr. Quintanar indica que votará en contra de la propuesta, en primer 
lugar, porque no le parece adecuado hacer política sobre rumores, y quiere que 
conste en acta que no hay hechos que demuestren que se van a realizar 
realojos, además, existen declaraciones del Concejal del área respectiva y del 
Alcalde que contradicen esa propuesta. No hay duda de que la voluntad del 
Alcalde es no realojar. En segundo lugar, también se han realizado realojos en 
otros municipios de la Comunidad de Madrid. Y, en tercer lugar, señalar que 
Alcalá de Henares en los años 50 tenía 57.000 habitantes y que hoy día tiene 
más de 207.000 habitantes. Si no hubiera habido realojos, Alcalá seguiría siendo 
una ciudad pequeña y desindustrializada. Los realojos son necesarios porque 
desgraciadamente hay personas que son desahuciadas, y en estos casos lo que 
hace falta es tener respeto por todas las partes. El estar en contra de los mismos 
se podría considerar “aporofobia”, odio a los pobres.  

 
*El Sr. Encabo contesta que según dice el portavoz de I.U. hemos pasado 

de una población de 57.000 habitantes a 207.000 hab., pero no cree que esas 
150.000 personas sean todas población marginal, porque en ese caso sería 
imposible la convivencia que ahora existe. El Alcalde y todo el mundo dice que 
no va haber más realojos, pero como es algo incierto se presenta esta 
propuesta. 

 
El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada 

por el Vocal del Grupo Mixto, con el voto en contra de UPyD, I.U., PSOE, 
Asociaciones de Vecinos y PP, y el voto a favor del Grupo Mixto 

 
PUNTO TERCERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DE UNIÓN, PROGRESO Y 
DEMOCRACIA RELATIVA AL RELLENO CON TIERRA DE LOS ALCORQUES 
DE LA JUNTA DE DISTRITO.-  

 
*El Sr. Cervilla expone la proposición del siguiente tenor: 
 
“”Los vecinos del barrio me han hecho llegar su preocupación porque, 

reiteradas peticiones solicitando el relleno con tierra de los alcorques de los 
árboles del barrio, caen continuamente en saco roto. Ya se han producido 
algunas lesiones en vecinos que han caído dentro de los huecos. El coste de esta 
reivindicación es algo irrisorio y no se comprende como 
Algo, que es de sentido común, no se realiza de manera urgente. Además, se 
observan algunos alcorques vacíos sin su árbol correspondiente, por ejemplo 
Glorieta Vicente leixandre o Calle de Jacinto Verdaguer. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la 
Junta Municipal Distrito IV, el siguiente ACUERDO: 

Rellenar con tierra los alcorques del barrio que sean necesarios, así 
como plantar los árboles correspondientes en los alcorques que estén 
vacíos””. 

 

*La Sra. Limón manifiesta su apoyo a esta moción y pide a esta Junta de 
Distrito que, en la medida de lo posible, insten a los órganos competentes para 
que lo hagan de forma rápida y adecuada. 
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*El Sr. Quintanar expone su apoyo a la moción porque le parece una de las 
mejoras necesarias en este Distrito que, aunque en algunos casos ya se ha 
hecho, todavía quedan alcorques muy profundos con riesgo de que pueda caerse 
alguien. 

  
*El Sr. Manzanares dice que también apoya la moción porque es un tema 

que llevan pidiendo hace tiempo, pero incide que sería adecuado crear algún 
método de trabajo, a través del cual una vez detectado el alcorque en malas 
condiciones fuera subsanado en el momento, bien a través de la Concejalía de 
Medio Ambiente o de la Junta de Distrito, y no esperar a que haya una cantidad 
elevada de alcorques en mal estado para luego empezar a arreglarlos.  

 
*La Sra. García-Miguel dice que el Ayuntamiento, con motivo de la 

Campaña de desbroce de aceras y de parcelas públicas, está llevando a cabo la 
limpieza de las mismas así como el relleno de alcorques de tierra junto con el 
resto de labores de mantenimiento ya que son deficiencias fáciles de subsanar. 
Asimismo desde los Servicios Técnicos del Ayuntamiento han pasado un informe 
indicando que, en función del tamaño de las aceras, algunos alcorques no se 
pueden rellenar porque se puede producir una asfixia radicular del árbol, ya que 
una vez tapados impiden recoger el agua de lluvia provocando que el árbol 
muera. Precisamente, en la Glorieta Vicente Aleixandre han desaconsejado 
utilizar este método. 

 
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada 

por el Vocal del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia, con el voto a 
favor de UPyD, I.U., PSOE, Asociaciones de Vecinos, PP y la abstención del 
Grupo Mixto. 
 

***A las 18.08 horas se incorpora al Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito IV, Dª. Amelia Díaz Muñoz, representante de otras Entidades. 
 
PUNTO CUARTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA RELATIVA AL DESBROCE DE LAS 
PLANTAS QUE CRECEN EN DIFERENTES ACERAS DEL BARRIO.- 

 
*El Sr. Cervilla expone la proposición del siguiente tenor: 
 
“”En general, en prácticamente todo el barrio (hay excepciones), las aceras 

comienzan a estar plagadas de plantas de diferentes tamaños (llegando en 
algunas ocasiones a tamaño de arbustos) que crecen entre losas y bordillos, 
entre losas y muros o entre las mismas losas. Esto, además de la sensación de 
suciedad y dejadez que ofrece de la ciudad, a medio-largo plazo puede suponer 
un destrozo de las aceras debido al crecimiento de las raíces de las plantas, con 
el consiguiente gasto que supondría para el consistorio alcalaíno. Este hecho se 
puede observar por ejemplo en la Calle Gustavo Adolfo Bécquer, Plaza de la 
Reina María Cristina, Calle José Ortega y Gasset, etc. Se llega incluso a extremos 
como el que ocurre en la calle Juan Carlos Onetti, en el que un arbusto de 
tamaño considerable bloquea la entrada a la caseta de la luz que hay entrando 
desde la Avenida Miguel de Unamuno. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la 
Junta Municipal Distrito IV, el siguiente ACUERDO: 

Encargar a la empresa de limpieza un plan para subsanar estas anomalías 
detalladas en la exposición de motivos, o incluir dichas anomalías en las tareas 
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diarias de limpieza, que a pesar de no ser urgentes, mejorarían sensiblemente la 
imagen de Alcalá y evitarán futuros gastos económicos.”” 
 
 *El Sr. Manzanares señala que el desbroce es necesario, pero también la 
poda de los árboles, ya que en muchas calles no se puede andar por las aceras 
dado el bajo porte de las ramas consecuencia de no haberse realizado un 
mantenimiento adecuado. 
 

*El Sr. Quintanar solicita que la poda de los árboles se haga de la forma 
más racional posible para que no impidan el paso por las aceras de la gente y 
para que no tapen la luz de las farolas. 
 
 *La Sra. Limón sólo quiere recordar que el Ayuntamiento está negociando 
el canon con la empresa que se encarga de la limpieza viaria y recogida de 
residuos y quiere reducir el coste un 1,300.000 euros, y es en este momento 
cuando debería incluirse en esa negociación este punto para que no suponga un 
aumento de esa rebaja. 
 
 *La Sra. García-Miguel dice que, al igual que ha comentado en la moción 
anterior, desde la Consejería de Medio Ambiente se están llevando a cabo las 
pertinentes labores de mantenimiento de todas las zonas más problemáticas.  
 
 El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad la 
proposición presentada por el Vocal del Grupo Municipal Unión, Progreso y 
Democracia. 
 
PUNTO QUINTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA RELATIVA A LA ELIMINACIÓN O 
SUSTITUCIÓN DE SEÑAL DE TRÁFICO OBSOLETA EN AVENIDA 
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER.- 

 
*El Sr. Cervilla expone la proposición del siguiente tenor: 
 
“”En la calle Gustavo Adolfo Bécquer, en la acera de los nuevos desarrollos 

urbanísticos de Espartales Norte, a la altura de la caseta de venta del residencia 
“Terrazas de Alcalá”, hay una señal de tráfico desfasada porque no indica la 
nueva salida de la rotonda de la Plaza del Conde de Barcelona. Además los 
árboles que la ocultan la hacen una señal inútil y que no cumple su función. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la 
Junta Municipal Distrito IV, el siguiente ACUERDO: 

Solicitar a quien corresponda la eliminación o sustitución (según sea 
necesario) de dicha señal, actualizando su contenido y moviéndola a un lugar en 
el que sea visible.”” 

 
*El Sr. Galván indica que ha comprobado in situ dicha situación y se 

corresponde con lo planteado. Asimismo, también hay otra señal no recogida en 
la propuesta y es la situada a la altura de la calle Alfonso VII, cerca de la 
Residencia de Ancianos, que tampoco indica el acceso a Espartales Norte, aun 
cuando se va a solicitar su modificación. Existe un informe técnico que corrobora 
esta situación e indica que habrá de corregirse con material adhesivo sobre las 
propias señales, evitando la sustitución completa de la señal y con un menor 
coste. También es verdad que los árboles dificultan la visibilidad de la señal, 
sobre todo, en la que está ubicada en la Plaza Conde de Barcelona, por lo que se 
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dará parte a la Consejería de Medio Ambiente para que se poden dichos árboles. 
El objetivo final es cumplimentar la información de las señales y que sean más 
visibles, por ello el voto será a favor de la propuesta. 

  
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad la 

proposición presentada por el Vocal del Grupo Municipal Unión, Progreso y 
Democracia.  

  
PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA RELATIVA A LA HABILITACIÓN 
COMO APARCAMIENTO DE LA PARCELA QUE HAY FRENTE A 
MERCADONA DEL ENSANCHE.- 
  

*El Sr. Cervilla formula la proposición del siguiente tenor:  
 
“”Los vecinos me han hecho llegar la sugerencia de que el Ayuntamiento 

habilite la parcela que hay entre las calles Gonzalo Torrente Ballester y Bertol 
Brecht como aparcamiento, haciendo algo similar a lo que se hace con la parcela 
habilitada en la Calle Dámaso Alonso. Pese a que el Mercadona posee un parking 
interior, son muchos los clientes que aparcan en las calles adyacentes al mismo. 
Además de esto, el parque de vehículos de la zona se ha incrementado en los 
últimos tiempos, con lo que ha aumentado la dificultad para aparcar de los 
residentes. El coste de esta obra es muy menor y no debe de ser un 
impedimento para su realización. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la 
Junta Municipal Distrito IV, el siguiente ACUERDO: 

Habilitar la parcela anteriormente mencionada como aparcamiento 
vecinal””. 

 
*El Sr. Quintanar dice que es una de las carencias que más se aprecia en 

el Distrito y que cada vez se va haciendo más necesario. Considera que lo 
planteado es relativamente barato y fácil.  

 
*El Sr. Galván lee un extracto de un informe técnico sobre esta parcela, en 

el que se indica que la superficie son 4.966m2 y que en Junta de Gobierno Local 
de 30 de octubre de 2007 se aprobó la desafectación y cesión definitiva y 
gratuita de dicha parcela “32-A del Sector 36-A” a favor de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, para la construcción de una Escuela 
Infantil que será de su titularidad. Por lo tanto, no es factible la propuesta 
presenta ya que se trata de una parcela con un uso específico, el escolar, 
además de no ser municipal por haber sido cedida a la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid. Por tanto, manifiesta su voto en contra, aunque se 
esté detectando falta de aparcamiento. 

 
*El Sr. Cervilla dice que, en ocasiones, en las Comisiones de Trabajo se ha 

hablado sobre la posibilidad de poner a disposición de los vecinos ciertas 
parcelas de titularidad privada que están vacías, a cambio de estar exentos sus 
titulares del pago del impuesto de bienes inmuebles. Por ello plantea si en este 
caso no podría ser viable, ya que además de ser una parcela de una institución 
pública ya tiene su escuela infantil hecha. Y excepto que quieran ampliar las 
instalaciones, se va a quedar esa parcela sin uso alguno.  

 
*La Sra. Limón señala que conocen que se trata de un terreno destinado a 
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uso educativo, y no se oponen a que haya más aparcamientos porque, 
efectivamente, en algunas zonas del Distrito el aparcamiento es insuficiente, 
pero lo que le preocupa es que un terreno destinado a una escuela infantil 
pública se sustituya por un aparcamiento, ya que en esta zona hay gente joven 
que tiene niños pequeños. Cree que se debe buscar otra solución y encontrar en 
otro lugar ese aparcamiento que falta, evitando su construcción en esa parcela 
tan necesaria para la escuela pública. 

 
*El Sr. Cervilla, dice que el uso como aparcamiento sería temporal, 

mientras no tenga otro tipo de uso. 
 
*La Sra. Presidenta concluye que lo ha consultado con los Servicios 

Urbanísticos, los cuáles no ven factible la propuesta que se hace sobre el posible 
uso de esta parcela, y que deben ceñirse a lo expuesto en el informe.     

 
El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada 

por el Vocal de Unión, Progreso y Democracia con el voto en contra de PSOE, 
Entidades Sociales y PP, el voto a favor de UPyD y la abstención de Grupo Mixto, 
IU y Asociaciones de Vecinos. 
PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
DE IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE CARENCIA DE 
LIMPIEZA VIARIA Y DE ZONAS VERDES EN LAS INMEDIACIONES DEL 
PARQUE CAMARMILLA Y LOS LÍMITES DEL PICO VALSARÓN Y LAS 
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL NUEVO BARRIO ESPARTALES NORTE. 

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

 “”El Ayuntamiento de Alcalá mantiene una situación de escasa limpieza, 
durante los fines de semana, especialmente, que pese al uso de los ciudadanos 
que pueden ocasionar un mayor peligro de suciedad, merecerían de los servicios 
de limpieza concertados por la Corporación un esfuerzo especial para así hacer 
saludable el ocio y el paseo sano por las citadas zonas. Entre el atardecer de los 
viernes y el amanecer del domingo, estas zonas son visitadas por un mayor 
número de vecinos de todas las edades y el barrio queda poco asistido en su 
necesaria higiene y salubridad a jugar por los restos acumulados sin medida y la 
carencia de servicios urgentes de limpieza que evitarían estas situaciones 
penosas y poco higiénicas. 

Por todo ello y aplicación de mis funciones como vocal en nombre del 
Grupo de Concejales de Izquierda Unida, este vocal propone para su discusión y 
aprobación, en su caso, en esta Junta Municipal del Distrito IV, el siguiente 
ACUERDO: 

Solicitar al Ayuntamiento de Alcalá y a nuestra presidenta del Distrito 
que disponga de modo urgente las conversaciones que fueren precisas para 
lograr la limpieza adecuada de estas zonas para conseguir lo que se espera de 
una ciudad con adecuadas condiciones de higiene y no se de lugar a ninguna 
situación de posible peligro parea accidentes e infecciones””. 

 

*La Sra. García-Miguel, comenta en este sentido, que este tema se ha 
debatido otras veces, y en cierto punto le dan la razón, pero también es cierto 
que la limpieza de la zona viaria ha mejorado notablemente, habiendo 
disminuido el número de quejas de manera significativa. También con el nuevo 
contrato que se está negociando con SACYR, se prevé que el tema de la 
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suciedad durante los fines de semana se vea paliado, ya que se está negociando 
un sistema de correturnos que va a suponer que las 24 personas que 
actualmente limpian las calles los fines de semana, pasen a un número constante 
de personas, de lunes a domingo, lo que dará lugar a una menor necesidad de 
mantenimiento en fin de semana. Por todo lo expuesto manifiesta su voto a 
favor de esta moción.  

 
En relación al tema del botellón, señala que se instará a las autoridades a 

que hagan cumplir la ordenanza, al igual que con el tema de las deyecciones 
caninas. Se pide a los vecinos con mascota que cumplan la ordenanza y recojan 
los excrementos de sus perros, por respeto al resto de ciudadanos. 

 
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada 

por el Vocal de Izquierda Unida con el voto a favor de PSOE, IU, UPyD, 
Asociaciones de Vecinos, Entidades Sociales y PP, y la abstención del Grupo 
Mixto. 

 
PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA IDONEIDAD DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTES INTERURBANOS DE LA CIUDAD 10 Y SU ENTORNO.- 

 
*El Sr. Quintanar expone la proposición del siguiente tenor: 
 
“”En la zona denominada Ciudad 10, junto al Campus Universitario Externo 

de la ciudad y al nuevo barrio recientemente inaugurado de Espartales Norte, el 
Ayuntamiento de Alcalá mantiene una situación de escasa accesibilidad, durante 
los fines de semana, por transporte público de autobuses interurbanos. Entre el 
atardecer de los viernes y el amanecer del domingo, el barrio queda aislado por 
la total carencia de la línea interurbana del Consorcio Regional de Transportes 
que transcurre entre la Avda. de América y el citado Campus Universitario (línea 
numerada con el 227, según consta en el PGOU de la más reciente publicación 
en poder de este Grupo de Concejales). Ante las múltiples y reiteradas quejas de 
los vecinos de la citada zona (Ciudad 10) y la existencia de cada vez mayor de 
residencias habitadas en el nuevo barrio (con más de 3000 viviendas previstas) 
es obvio necesitarán contar con una alternativa válida y segura de transporte 
público del mismo modo que lo tienen y disfrutan el resto de los habitantes 
complutenses. 

Por todo ello y aplicación de mis funciones como vocal en nombre del 
Grupo de Concejales de Izquierda Unida, este vocal propone para su discusión y 
aprobación, en su caso, en esta Junta Municipal del Distrito IV, el siguiente 
ACUERDO: 

Solicitar al Ayuntamiento de Alcalá y a nuestra presidenta del Distrito 
que disponga de modo urgente las conversaciones que fueren precisas para 
lograr la línea citada de autobuses interurbanos también los sábados y 
domingos, logrando así la igualdad de condiciones de comunicación, 
accesibilidad y transporte de estos vecinos del distrito IV con el resto de los 
vecinos de la ciudad de Alcalá. Del mismo modo, especialmente cabe señalar 
la urgente remodelación de las líneas urbanas de autobuses de la ciudad, con 
una posible línea circular que atienda con frecuencia y rapidez las lógicas 
necesidades y ansias de transporte de los ciudadanos de todo este, nuestro 
distrito IV.”” 
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*La Sra. Limón amplía la información recordando que esta propuesta 
planteada por  I.U. también la ha realizado P.S.O.E., e indica que tanto la 
petición de la Línea Interurbana 227 los fines de semana como la Línea Circular, 
se lleva haciendo más de una legislatura, incluyendo el billete combinado. 
Asimismo, señala que ya no es sólo para Ciudad 10, sino también para el resto 
del Distrito, ya que la distribución actual de transporte se hizo hace más de una 
década y se ha quedado obsoleta al no incluirse las nuevas zonas. Su voto es a 
favor, pero pide que se intente incluir el resto de peticiones anteriormente 
señaladas. 

 
*El Sr. Manzanares dice que la Línea 227 no circula los fines de semana en 

Ciudad 10, pero tampoco por el resto del Distrito. Está de acuerdo en que haya 
autobuses los fines de semana, pero sin modificar el trayecto ya que se 
beneficiaría a unos vecinos perjudicando a otros, y ampliar la Línea 227 para que 
pase por Espartales Norte va en detrimento de los demás vecinos. Propone que 
se amplíen los horarios de dicha línea, pero sin modificar los trayectos. 

 
*El Sr. Galván indica que es un punto que genera discrepancias y se lleva 

tiempo intentando darle la mejor solución. Por ello se ha encargado a una 
empresa independiente un estudio de toda la red de transporte público de Alcalá, 
ya que nadie quiere que por su barrio deje de pasar el autobús, ni que quiten 
paradas ni que disminuyan las frecuencias de paso. Este estudio intentará 
solventar todas estas cuestiones, de tal manera que se tendrán en cuenta las 
zonas propuestas por I.U., necesitadas de una mejor conexión con el resto del 
Distrito y de la ciudad. Una vez recibido dicho estudio se llevará a cabo una 
remodelación integral de todas las líneas de transporte público de Alcalá. 
Manifiesta su apoyo a la propuesta. 

 
*El Sr. Quintanar dice que no encuentra ni un solo atisbo de que haya 

pedido cambiar el recorrido de la línea 227, tal y como ha dicho el Sr. 
Manzanares. En su moción no pide ningún cambio de recorrido, sino que se 
mantenga los sábados y los domingos.  

 
*El Sr. Manzanares le responde que en el momento en que dice que la 

Línea 227 pase por Espartales Norte, ya está hablando de una modificación del 
recorrido, porque actualmente no pasa por ahí. 

 
*El Sr. Quintanar responde que ha dicho que en el área en el que está el 

polo de atracción de esta línea, está Espartales Norte. Exactamente, a 150 
metros de Espartales Norte está la última parada, frente a la Residencia de 
Ancianos Francisco de Vitoria, en la Avenida Gustavo Adolfo Bécquer, que es 
Espartales Sur. Pero que en ningún momento ha pedido que se cambie el 
recorrido. 

 
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada 

por el Vocal de Izquierda Unida con el voto a favor del PSOE, IU, UPyD, 
Asociaciones de Vecinos, Entidades Sociales y PP, y la abstención del Grupo 
Mixto. 

 
PUNTO NOVENO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
DE IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LA IDONEIDAD DEL PASEO DEL 
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.- 
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*El Sr. Quintanar, expone la proposición del siguiente tenor:  
 
“”En la recientemente inaugurada zona verde aneja a la A-2, con el nombre 

de Parque Félix Rodríguez de la Fuente, el Ayuntamiento de Alcalá mantiene una 
situación de deterioro que se hace patente para muchos ciudadanos que pasean 
diariamente por esta zona y en esta área quieren seguir disfrutando del aire libre 
y del solaz esparcimiento, solos o en compañía de otros o divirtiéndose 
sanamente con sus mascotas. Por haber llegado al conocimiento de este vocal la 
triste situación de carencias mantenimiento de dichas sendas y el claro desnivel y 
carencia del adecuado drenaje que hacen imposible su paso, urge a este vocal y 
a mi grupo político Izquierda Unida, el restablecimiento en cuanto fuere posible 
de la óptima conservación que evite dichos barrizales y verdaderos afloramientos 
lacustres que impiden en buena medida el feliz disfrute en toda su extensión de 
esta nueva área verde por los vecinos y vecinas de este nuestro querido distrito 
IV. 
 Por todo ello, y en aplicación de mis funciones como vocal en nombre del 
Grupo de Concejales de Izquierda Unida, este vocal propone para su discusión y 
aprobación, en su caso, en esta Junta Municipal Distrito IV, el siguiente 
ACUERDO: 

Solicitar al Ayuntamiento de Alcalá que disponga de modo urgente las 
obras que hagan desaparecer las zonas inundables en el Parque Félix Rodríguez 
de la Fuente, nivelando todas las sendas y caminos peatonales con gravilla o 
canto rodado necesarios para drenar o desaguar dichas áreas, haciéndolas así 
practicables por los ciudadanos, permitiendo con ello el paso seguro y el sano 
ejercicio físico de peatones y amantes del aire libre y la salud. 

Este Pleno hará valer así sus decisiones en el territorio del cual es 
responsable poniendo a disposición de las Concejalías de Obras y de Circulación 
los puntos más graves de encharcamiento a los que se refiere esta propuesta, 
del modo más rápido posible.””  

  
*La Sra. Limón manifiesta su voto a favor de la propuesta expuesta. 
 
*La Sra. Sanz indica que, efectivamente, cuando llueve todo el paseo es 

una piscina, y en verano se seca tanto el pavimento y se produce tanto polvo al 
caminar, que le hace también intransitable. Que se tengan en cuenta estas 
circunstancias cuando se cambie el pavimento, para poner uno que las evite.  

 
*La Sra. García-Miguel dice que en las últimas semanas se han llevado a 

cabo tareas de mantenimiento, se han estado arreglando las partes deterioradas 
del riego automático, se han instalado bancos y algunas papeleras. Es cierto que 
es una zona problemática en tiempo de lluvias, pero todos sabemos que hay 
otras obras que hemos de priorizar dentro de la Junta, que son más necesarias. 
Se irán arreglando estos desperfectos en la medida en que se pueda ir haciendo.  

   
*El Pleno de la Junta Municipal acuerda por unanimidad aprobar la 

proposición presentada por el Vocal del Grupo Municipal de Izquierda Unida.  
 

PUNTO DÉCIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
DE IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LA IDONEIDAD DEL CARRIL BICI 
EN EL TERRITORIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO IV.- 

 
*El Sr. Quintanar expone la proposición del siguiente tenor:  
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“”Hace ya más de 2 años que el Ayuntamiento de Alcalá mantiene esta 
Junta de Distrito para descentralizar y atender mejor las necesidades y las 
carencias que aún muestran estos barrios de la ciudad. Transcurrido este tiempo 
recientemente se han llegado a dar las condiciones para que la propia Junta, 
atienda como es debido a las necesidades de instalaciones y obras de las que se 
hará uso por todos los vecinos y vecinas para su vida diaria. Entre ellas, el carril 
dedicado a la circulación de vehículos sin motor- de 2 o más ruedas- ha sido 
recientemente una de las innovaciones que podemos usar y disfrutar los 
ciudadanos siempre que respetemos al resto de los ocupantes de las calzadas y 
las aceras. Dada su actual situación y debido a que con frecuencia la lluvia puede 
encharcar dicha infraestructura, haciéndola impracticable para sus usuarios así 
como para los peatones que intentan atravesarla en pasos protegidos, semáforos 
o intersecciones de algunas vías, este vocal se permite recordar que es la 
Corporación la que deber hacer posible su adecuado uso y estado e igualmente 
su perfecta terminación, en los términos que lo hagan carril, seguro, cómodo y 
homologable según las normativas internacionales. 

Recuerdo a los actuales vocales y vicepresidente y presidenta de esta 
Junta, que en varias ocasiones se ha tratado este asunto, y en pasadas fechas se 
argumentaba por parte del equipo de gobierno que estaba inacabado, sin 
recepcionar por la Corporación y se escudaban en tal situación  para disculpar 
muchas deficiencias constatadas por todos, que se pudieron conocer, y hasta 
documentar fotográficamente, en su momento, a saber, mala señalización, 
objetos que impedían el paso, estrechez y peligrosidad por la cercanía de 
vehículos a motor que podían golpear a los ciclistas. 

Por todo ello, y debido a que ya en el pasado esta Junta de Distrito se 
manifestó rotundamente en ese sentido, este vocal propone para su discusión y 
aprobación, en su caso en la Junta Municipal del Disrito IV, el siguiente 
ACUERDO: 

Solicitar al Ayuntamiento de Alcalá que disponga de modo urgente las 
obras que hagan desaparecer las zonas inundables en pasos de peatones, 
esquinas y semáforos, haciendo las alcantarillas que fueren necesarias para 
drenar o desaguar dichas áreas, haciéndolas así practicables por los ciudadanos 
o ciclistas, permitiendo con ello el paso seguro y el sano ejercicio físico de 
peatones y amantes de las dos ruedas. 

Este Pleno hará valer así sus decisiones en el territorio del cual es 
responsable poniendo a disposición de las Concejalías de Obras y de Circulación 
los puntos más graves de encharcamiento a los que se refiere esta propuesta, 
del modo más rápido posible.”” 

 
*El Sr. Quintanar añade también que quiere que conste en acta que el 

anterior portavoz de I.U., vecino también de este Distrito, advirtió en la Comisión 
correspondiente el problema que se estaba dando en la colocación inadecuada 
de las rejillas-sumidero para evitar los charcos en las zonas de paso de peatones 
por donde pasaba el carril-bici. Que el Concejal competente tomó nota, pero no 
se corrigió dicha circunstancia, con lo que dicho problema se arrastra hasta hoy 
día en este Distrito, y en el resto de la ciudad. 

 
*La Sra. Limón dice que es un tema muy debatido. La obra del carril-bici 

costó tres millones de euros en su totalidad y hay zonas que no son transitadas 
como la Avenida José Mª Pereda o la Avenida de la Alcarria, porque hay 
alcorques o señales de tráfico que impiden el tránsito, o existe peligro para el 
ciclista por si se abre la puerta de alguno de los coches aparcados junto al carril. 
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Recuerda que, a pesar de la gran cantidad de dinero que esta obra costó, hay 
muchas deficiencias y cree que el Ayuntamiento antes de haber recepcionado las 
obras, debería haber exigido a la empresa la subsanación de las mismas, a fin de 
que su reparación no supusiera coste al Ayuntamiento ni a los ciudadanos. 
Manifiesta su voto a favor de la propuesta. 

 
*El Sr. Cervilla dice que su voto también es favorable. 
 
*El Sr. Galván  comenta que es cierto que el carril-bici es un tema muy 

debatido, y que también es cierto que en este caso concreto se está al tanto de 
las deficiencias que se indican en esta moción, prueba de ello es que en las 
últimas Comisiones de Trabajo en el listado de obras donde se detallan las 
ejecutadas y las que se van a llevar a cabo, figura que se van a arreglar los 
desperfectos, en casos puntuales, en zonas donde la red de alcantarillado pueda 
tener alguna deficiencia, con lo que ya hemos tomado nota y se van a acometer 
los arreglos respectivos. Por tanto, el voto es afirmativo. 

 
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada 

por el Vocal de Izquierda Unida con el voto a favor de PSOE, UPyD, IU, 
Asociaciones de Vecinos, Entidades Sociales y PP, y la abstención del Grupo 
Mixto. 

 
PUNTO DECIMOPRIMERO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ADECUACIÓN 
DE LA AVENIDA JOSÉ MARÍA PEREDA.- 

 
*La Sra. Limón expone la proposición del siguiente tenor: 
 
“”El barrio del Ensanche dispone de una avenida principal amplia, con 

árboles frondosos que dan sombra y animan a pasear entre las tardes de 
primavera y verano. Sin embargo, la falta de mobiliario en las aceras y que la 
ubicación de las farolas a la misma altura que las copas de los árboles, hace que 
estos paseos no puedan desarrollarse de manera adecuada y que por las noches 
sea difícil ver por dónde se anda e inclusive la visibilidad se vea mermada en la 
carretera para los vehículos.  
 ACUERDO: 

Que desde esta Junta Municipal se realicen las actuaciones necesarias 
encaminadas a poner bancos en José María Pereda y que los árboles sean 
podados de manera adecuada, permitiendo que las vías estén bien iluminadas de 
forma que no haya peligro para viandantes y conductores, pero que esta poda 
no suponga que los árboles dejen de dar sombra.”” 

 
*El Sr. Quintanar dice que el grupo de Concejales de I.U. ha hecho esta 

petición en varias ocasiones, y la Sra. Presidenta en la Comisión del mes de 
marzo comunicó la duplicación de farolas sólo de la Avenida José Mª Pereda, ya 
que al parecer no había dinero para la Avenida de la Alcarria. Le manifestamos 
nuestra alegría, pero hasta la fecha todavía no se ha conseguido porque está en 
trámites. Coincide asimismo en que los árboles habrían de ser podados 
racionalmente, permitiendo el paso de la luz de las farolas por las noches, al 
menos, hasta que se coloquen los brazos de farola en las mismas. 

 
*El Sr. Manzanares dice que el tema se está centrando sólo en esas dos 

calles, pero que el Distrito es más amplio y en Espartales existe también esa 
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anomalía que debería de solucionarse.   
 
*El Sr. Nacarino recuerda que en la última reunión de trabajo se habló de 

instalar bancos en estas avenidas, y que le pareció muy oportuno el comentario 
de la Sra. Presidenta de pedir primero permiso a los vecinos por ser prioritario el 
descanso de los que viven en la zona respecto del esparcimiento de otros.  

 
*El Sr. Galván dice que están de acuerdo con la moción y que trasladarán a 

la Consejería de Medio Ambiente el tema de la poda de los árboles y a la 
Concejalía de Obras, si no hay objeción alguna por parte de los vecinos, el tema 
de la colocación de bancos en dicha avenida. Por tanto, su voto es afirmativo. 

 
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada 

por la Vocal del Grupo Municipal Socialista con el voto a favor de UPyD, IU, 
PSOE, Asociaciones de Vecinos, Entidades Sociales y PP, y la abstención del 
Grupo Mixto. 

 
PUNTO DÉCIMOSEGUNDO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, RELATIVA A SOLICITUD DE MEJORA DE LA 
VISIBILIDAD EN LA CALLE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS CON OCTAVIO 
PAZ.- 

 
*La Sra. Limón expone la proposición del siguiente tenor: 
 
“”El barrio del Ensanche, debido a la gran cantidad de viviendas que 

alberga en las calles adyacentes a las avenidas principales y al número de 
vecinos, hace que, en ocasiones, sea difícil encontrar estacionamiento, claro caso 
de ello es la calle Miguel Ángel Asturias que da a Octavio Paz, en dicha calle, los 
conductores estacionan sus vehículos donde pueden, siendo uno de estos puntos 
la incorporación de Miguel Ángel Asturias a Octavio Paz, provocando que 
aquellos vehículos que intentan incorporarse a Octavio Paz, vean su visibilidad 
reducida a lo mínimo, siendo esto causa de sustos entre conductores que 
circulan y los que se quieren incorporar, pudiendo llegar a provocarse accidentes 
al tener que salir, prácticamente, al medio de la calle para poder ver. 
 ACUERDO: 

Que desde esta Junta Municipal se realicen las actuaciones necesarias 
encaminadas a que en la calle Miguel Ángel Asturias se coloquen aquellos 
elementos necesarios para evitar el estacionamiento de vehículos en la curva 
impidiendo la visibilidad de los conductores que quieren incorporarse a Octavio 
Paz, y a mejorar la visibilidad para dicha incorporación. “” 

 
*El Sr. Quintanar manifiesta que una solución podría ser la instalación de 

espejos e isletas de hormigón. 
 
*El Sr. Manzanares dice que para esto hay un medio muy eficaz que 

podemos usar, porque cualquier conductor sabe dónde se pude aparcar o no. 
  

*La Sra. Muñoz dice que está de acuerdo con el Sr. Manzanares, que se 
pongan multas para solucionarlo y no se gaste el dinero en asegurar la visibilidad 
que impiden conductores poco cívicos.  

 
*El Sr. Galván entiende que la moción plantea dos situaciones. En primer 

lugar, la instalación de elementos que eviten aparcamientos indebidos y, por otro 
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lado, mejorar la visibilidad, que es el objetivo final. Comenta que en el informe 
técnico emitido sobre esta cuestión, consta que el estacionamiento en las 
esquinas está prohibido, y que, en el caso que nos ocupa, además, por estar las 
esquinas de las calles indicadas balizadas con línea continua amarilla.  La 
instalación de bolardos ya se ha realizado en algún caso concreto en la ciudad y 
no ha dado buen resultado porque son inmediatamente derribados por los 
vehículos, pudiendo presentar aristas cortantes que suponen un riesgo para los 
transeúntes. Pero, al objeto de dar una solución al problema aconseja la 
instalación de un espejo, lo que se llevará a cabo como medida de prevención. 
Asimismo confirma también al Sr. Quintanar que se han instalado ya los espejos 
solicitados en calle Octavio Paz, frente a calle Mario Vargas Llosa y el de calle 
Dámaso Alonso frente a calle Dulce María Loynaz. Expone que su voto será a 
favor de la propuesta planteada. 

 
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada 

por la vocal del Grupo Municipal Socialista con el voto a favor de UPyD, IU, PSOE 
y PP, el voto en contra de Asociaciones de Vecinos y la abstención del Grupo 
Mixto y Entidades Sociales. 

 
PUNTO DÉCIMOTERCERO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA SOLICITUD DE UN PASO DE 
PEATONES EN LA CALLE GONZALO TORRENTE BALLESTER CON EL 
CRUCE DE MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS.- 

 
*La Sra. Limón expone la proposición del siguiente tenor: 
 
“”El barrio del Ensanche dispone de centros educativos de reciente 

construcción, lo que hace que las señales viales no siempre se adecuen a las 
nuevas necesidades del entorno en el que éstos han sido ubicados, como es el 
caso de la C/ Gonzalo Torrente Ballester, que dispone, en la actualidad, de un 
paso de peatones en la puerta del C.E.I.P. Ernest Hemingway, en el cual hay una 
gran afluencia en las horas de entrada y salida al colegio, provocando que el 
cruzar en esas horas no siempre se pueda hacer en condiciones de seguridad. 
Asimismo, este paso de peatones es utilizado por un gran número de familias 
que llevan a sus hijos al centro educativo Gredos San Diego. 
  ACUERDO: 

Que desde esta Junta Municipal se realicen las actuaciones necesarias 
encaminadas a que en la calle Gonzalo Torrente Ballester, a la altura del cruce 
con Miguel Ángel Asturias, se ponga un paso de peatones para que niños, niñas 
y padres que van al C.E.I.P. Ernest Hemingway puedan cruzar de forma más 
segura.”” 

 
*El Sr. Quintanar indica que no sabe para qué lugar exactamente se pide el 

paso de peatones, porque el Colegio E. Hemingway tiene tres puertas, una para 
cada edad, y una ya tiene. Intuye que es para la nueva salida una vez terminado 
el gimnasio. No obstante, está a favor de dicha propuesta.  

 
*El Sr. Nacarino dice que junto a dicho colegio, en un recorrido de unos 30 

m. ya existen dos pasos de cebra, uno a continuación del otro. Y piensa que si se 
pinta otro, se puede complicar la circulación de personas y vehículos en dicha 
zona, en vez de facilitarla. 

 
*El Sr. Galván señala que el Colegio E. Hemingway tiene dos puertas. En 
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una pone “4/5años” y en otra “3 años”. Existe un paso de peatones para cada 
una a una distancia entre sí de unos 5m, estando uno a la altura de la calle José 
Zorrilla y el otro de la calle José Mariano de Larra. Aparte, hay otro paso de 
peatones que ya no está propiamente en las puertas del colegio, sino a unos 
50m. hacia la Avenida de Jesuitas, con lo que en total hay tres pasos de 
peatones muy seguidos. No obstante, el informe técnico al respecto indica que el 
colegio tiene sendos pasos de peatones situados en sus extremos junto a las 
puertas de acceso y coincidentes prácticamente con las calles Larra y Zorrilla…. 
Se indica también que hay 2 señales de “paso de peatones”, una de “velocidad 
máxima 30Km/h”, una de “peligro escolares” dotada de iluminación. Se considera 
superabundante la señalización informativa existente y, por otro lado, el tráfico 
de la calle, a excepción de las horas de entrada y salida del colegio, no justifica 
la instalación de un cruce semafórico. Por lo tanto, se estima que lo más 
operativo es el desplazamiento de una pareja de Policía Local a las horas de 
entrada y salida del colegio. El voto del P.P. será en contra porque dicha calle 
está suficientemente señalizada. 

 
*La Sra. Limón manifiesta que está de acuerdo con el informe técnico, no 

obstante, el jueves de la semana pasada sobre las 8.30h de la mañana en la 
calle anterior que linda con calle Camilo José Cela, un coche se saltó todas las 
señales existentes llevándose por delante otros dos coches que fueron siniestro 
total. Uno de estos coches arrancó un árbol, un cuadro eléctrico, y estuvo a 
punto de matar a un niño que iba hacia el colegio en ese momento, a pesar de 
las señalizaciones. 

 
*El Sr. Quintanar dice que, desgraciadamente, esto ocurre, aun habiendo 

las señalizaciones preceptivas, pero que lo más efectivo es la presencia de la 
Policía Local. 

 
*El Sr. Cervilla comenta que sería efectivo instalar bandas reductoras junto 

a los pasos de peatones en caso de que no las hubiera. 
 
*El Sr. Encabo dice que no es cuestión de llenar toda Alcalá de bandas 

reductoras. Lo más efectivo sería poner un radar para multar a los que no 
respeten la velocidad, porque la instalación de más bandas reductoras repercute 
también en los que respetan la velocidad y afecta a los coches. 

 
*El Sr. Nacarino considera que, un exceso de señalización puede confundir 

a los conductores. Piensa también que una banda reductora y un paso de cebra 
no son suficientes para detener a conductores temerarios y confirma al Sr. 
Cervilla que en esos pasos de peatones hay bandas reductoras, pero que le 
parece más acertado incidir en medidas hacia los conductores que no respetan 
las normas, en vez de instalar dichas bandas. 

 
*El Sr. Cervilla aun estando de acuerdo, considera que sí son efectivas. 
 
*El Sr. Quintanar indica que hay bandas sonoras inteligentes, que se 

vuelven más rígidas si el paso del vehículo es a gran velocidad, y pasan casi 
desapercibidas si se circula a la velocidad adecuada. Que se tenga en cuenta por 
si fuera posible instalarlas. 

  
 *El Sr. Galván confirma que se va a solicitar la presencia de una pareja de 

Policía Local durante las horas de entrada y salida del colegio para garantizar 
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mayor seguridad a escolares y padres. Manifiesta su voto en contra de la moción 
por considerar que la zona está suficientemente señalizada. 

 
El Pleno de la Junta Municipal acuerda rechazar la proposición presentada 

por la Vocal del Grupo Municipal Socialista con el voto en contra de Entidades 
Sociales, Asociaciones de Vecinos y PP, votos a favor de PSOE e IU, y la 
abstención del Grupo Mixto y UPyD. 

    
PUNTO DÉCIMOCUARTO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
DE LA LÍNEA 3 EN EL BARRIO DE ESPARTALES NORTE.- 
 

*La Sra. Limón expone la proposición del siguiente tenor: 
 
“”El barrio de Espartales Norte, de reciente construcción, ha albergado en 

muy poco tiempo a una gran cantidad de vecinos de diferentes edades que 
necesitan la utilización de los medios de transporte públicos para realizar sus 
tareas diarias, ira a la universidad, instituto, ir a la compra, al médico… Sin 
embargo, el normal funcionamiento de la vida cotidiana de los vecinos de 
Espartales Norte es muy diferente, debido a la línea 3 de autobuses urbanos, 
dicha línea rara vez cumple con los horarios que aparecen en el apartado de 
información de la parada, la cual indica que estos autobuses deberían pasar cada 
17 minutos, y siempre tardan 25 minutos, exceptuando los fines de semana, que 
son 30 minutos de espera. Esto hace que sea muy sencillo perder el autobús, 
porque cada día pasa a una hora distinta. Por ello es muy habitual que la gente 
llegue tarde al trabajo, a la Universidad, al Colegio…, es el único autobús que 
lleva a la Plaza de Cervantes y que pasa por este barrio. Además, sólo hay una 
parada sita en la C/ Pío Baroja y está muy lejos de la siguiente, situada en la 
Residencia de Ancianos. Otro problema añadido de dicha línea es que no tiene 
búhos ni los fines de semana ni los festivos, haciendo que la única forma de 
volver a casa sea pagando un taxi (nada económico para estudiantes/ jubilados/ 
parados), ya que los días señalados anteriormente sólo hay autobuses desde el 
centro hasta las 23.06h, mientras que entre diario es hasta las 24.00h, lo cual 
resulta bastante contradictorio. 

La Línea 2 (2P y 2C) tienen búhos y sale desde la Plaza de Cervantes, pero 
sólo llega hasta el Hospital, que está muy lejos del barrio de Espartales Norte. Y, 
para añadir más dificultades, el camino desde el Hospital hasta el barrio de 
Espartales Norte está completamente a oscuras, sin ningún tipo de iluminación 
en la parte que los vecinos conocen como “El Nívola”. 

La Línea 10 va desde Vía Complutense hasta Espartales y tiene búhos, pero 
queda muy lejos de Espartales Norte y, además, pasa por toda Alcalá con un 
recorrido de cerca de una hora. 

ACUERDO: 
Que desde esta Junta Municipal se realicen las actuaciones necesarias 

encaminadas a que se amplíen los horarios y frecuencias de la línea 3, se añadan 
más paradas que pasen por dentro del barrio de Espartales Norte (calle 
Fernando III, avenida Víctimas del Terrorismo…), y se añada a esta línea el 
servicio de búhos para fines de semana y festivos.”” 

 
*El Sr. Quintanar cree que urge la negociación de una nueva ordenación 

de recorridos de autobuses, porque Alcalá es una ciudad muy extendida. Serían 
varios los kilómetros que tendrían que recorrer muchas de esas personas si no 
pueden regresar porque ya no hay autobús, y lógicamente no van a poder 
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pagarse un taxi. También sería un problema de seguridad a determinadas horas 
para aquellas personas que tuvieran que desplazarse a esas horas a sus 
domicilios. Desde su grupo de concejales han expuesto varias veces la absoluta 
necesidad de una línea circular de autobuses ante el Pleno Municipal y el de las 
Juntas de Distrito, cuyo trazado habría de ser consensuado entre ciudadanos, 
asociaciones de vecinos, etc. para ser lo más justo posible.   

 
*El Sr. Cervilla teme que una vez finalizado el estudio de reordenación de 

las líneas de autobuses, el Consorcio de Transportes no haga caso, ya que hace 
15 años que el Ayuntamiento no le paga, a no ser que se acuerde un plan de 
pagos entre ambos que permitan sacarlo adelante. Y espera que el dinero 
invertido en el estudio no se vaya a la basura, precisamente por este problema. 

 
*El Sr. Manzanares quiere aclarar que la L-3 de autobuses no pasa por 

Espartales Norte, porque las paradas de la misma están en la calle Pío Baroja, 
que es Espartales Sur. Está de acuerdo en que hay que modificar todas las líneas 
de autobuses de Alcalá, pero no ampliarlas porque iría en perjuicio de muchos 
vecinos, porque incluir una parada más lleva a que a los vecinos no les sea 
práctico utilizarlas porque se incrementan los tiempos de espera y recorrido.  

 
Por otra parte, la L-3 cumple con la frecuencia que tiene establecida, según 

su experiencia, aun siendo necesario que tuviera más frecuencia y mantenerlas 
los fines de semana, pero no más paradas, que van en perjuicio de los usuarios. 

 
*El Sr. Nacarino confirma que la L-3 cumple la frecuencia de horarios que 

tiene establecida, lo que no quita para que se mejore el transporte público, 
aunque parece ser que no es el mejor momento con todo el transfondo que hay 
de lo que se adeuda al Consorcio.  Por otra parte, dice que esta Línea no cuenta 
con el servicio “búho”, pero sí que lo ofrece la L-10 que se coge en la Plaza 
Atilano Casado parar subir a Espartales.  

 
*El Sr. Galván comenta que esta moción reitera lo dicho en la que ha 

presentado anteriormente I.U. El compromiso es el de ir mejorando la 
comunicación para este Distrito así como para el resto del municipio. 
Contestando al Sr. Quintanar, la reordenación de líneas, en este caso, no es un 
tema de costes, sino de que hay que seguir un trámite necesario por la 
complejidad que supone dicha reordenación. Reitera que se está a la espera de 
los resultados de dicho estudio, que es una prioridad para este Distrito, que 
cuenta con barrios nuevos deficientemente comunicados, y también para el resto 
de la ciudad. Y, en cuanto se disponga de los mismos, se tomarán las medidas 
necesarias para la remodelación de las líneas urbanas de autobús. Por tanto, su 
voto es afirmativo. 

 
*La Sra. Limón contesta por alusiones que debe ser que coincide que 

cuando el Sr. Manzanares coge el autobús, éste pasa puntualmente, porque ella 
misma junto con otros vecinos se ha tomado la molestia de recoger estos datos 
en días consecutivos y alternos para comprobar la puntualidad de dicha línea. 
Por otra parte, contestando al Sr. Nacarino, dice que ella ha dicho que la L-10 
tiene búhos, pero el problema es que llegan a Espartales Sur, no a Espartales 
Norte, quedando demasiado lejos para los que viven al final del nuevo barrio. Y, 
en cuanto a que los vecinos pueden salir perjudicados porque se amplíe con tres 
paradas más dicha línea, lo considera absurdo. Lo que se está pidiendo es que la 
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L-3 de autobuses acceda a algunas calles de Espartales Norte para facilitar a los 
vecinos del barrio utilizarlo y llegar, entre otras cosas,  a tiempo a sus centros de 
trabajo o a otros puntos.  

 
*El Sr. Manzanares insiste en que se creen nuevas líneas en vez de poner 

más paradas, para evitar perjudicar con más tiempo de espera a los vecinos que 
las usan. 

 
*El Sr. Quintanar contesta al Sr. Manzanares que aumentar el número de 

paradas en las líneas ya existentes, más que perjudicar beneficia a todos. Lo que 
habría que conseguir es facilitar la movilidad de los autobuses con la creación de 
un carril-bus, cosa que llevan tiempo reclamando desde su grupo político, ya que 
muchos vecinos desisten de utilizarlo porque suelen llegar tarde al trabajo u 
otros sitios. 

 
*El Sr. Encabo dice que se está cayendo en un absurdo y pérdida de 

tiempo, porque se acaba de decir que ya se ha encargado desde el 
Ayuntamiento un estudio a una empresa independiente para solucionar este 
tema. 

 
*La Sra. Muñoz manifiesta que su experiencia en el uso diario de la L-3 y 

L-10 de autobuses es que son puntuales. 
   

El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada 
por la Vocal del Grupo Municipal Socialista con el voto a favor de UPyD, IU, 
PSOE, Entidades Sociales y PP, el voto en contra de Asociaciones de Vecinos y la 
abstención del Grupo Mixto. 
 
PUNTO DÉCIMOQUINTO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS RELATIVA A LA FRANJA DE TERRENO 
EXISTENTE EN EL PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 
LINDANDO CON LA NACIONAL II.- 
 

*La Sra. Sanz expone la proposición del siguiente tenor: 
 

“”Dada la existencia de una franja de terreno en el lateral del Parque Félix 
Rodríguez de la Fuente, entre el montículo y la valla metálica de la A-2, espacio 
que no tiene uso alguno, desde la Asociación de Vecinos entendemos que sería 
de gran utilidad su uso para pasear a los perros, de hecho se utiliza por muchos 
vecinos, y así dejar el paseo del Parque para el tránsito de personas, niños y 
bicicletas. 

A tal fin, consideramos conveniente que se acondicionase tal zona 
instalando papeleras, alguna escalerilla de acceso, carteles de zona canina y 
realizando la limpieza de dicha zona””. 

 
*La Sra. Limón dice estar de acuerdo en que la zona de tránsito de 

peatones, bicis y personas con perros atados se mantenga limpia, pero que dada 
la situación económica del Ayuntamiento, es preferible mantener en condiciones 
lo que ya está, y lo que se solicita que se realice en un futuro. 

*El Sr. Quintanar pide, si fuera posible, que se instale un panel informativo 
de bajo coste, con las Ordenanzas Municipales respecto de las deyecciones 
caninas, daños en el mobiliario, etcétera, para poder hacer un recuento de los 
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posibles daños o infracciones con el fin de publicarlo anualmente junto con el 
coste que eso supone, en esta Junta de Distrito, y que se hiciera pagar a los 
infractores en especie con trabajos para la comunidad.  

 
*La Sra. Sanz le aclara que su moción se refiere a habilitar la zona 

infrautilizada que está entre el malecón y la A-2, no a los posibles daños que se 
causen en una zona ya acondicionada. El hecho de instalar algunas papeleras, 
poner unos travesaños para acceder y algún cartel de zona canina, supondría un 
coste bajo.  

 
*El Sr. Nacarino pregunta si esa zona no se ha habilitado por el riesgo que 

pueda suponer el estar junto a la A-2 en caso de accidente, y que por eso está 
también el terraplén.   

 
*La Sra. Sanz le contesta que entiende que no, porque hay varias vallas 

que separan dicha zona de la A-2, que también utilizan algunos jóvenes para 
hacer el botellón. 

 
*La Sra. García-Miguel dice que estuvieron visitando la zona hace dos 

meses y que pasaron los datos al Servicio Técnico de Medio Ambiente para que 
hiciese su valoración. En la antepenúltima Comisión de Trabajo, tanto P.P. como 
P.S.O.E., mostraron su conformidad con el informe que llegó del Servicio 
Técnico, por lo que le sorprende la intervención de la Sr. Limón, y en el que se 
ponía de manifiesto que los espacios caninos existentes a lo largo de todo el 
Parque Félix Rodríguez de la Fuente, son suficientes, por lo que se 
desaconsejaba, en este momento, realizar actuación alguna. No está dentro de 
las obras prioritarias de esta Junta, por lo que el voto es en contra. 

 
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada 

por la Vocal de Asociaciones de Vecinos con el voto a favor de UPyD, IU, PSOE, 
Grupo Mixto y Asociaciones de Vecinos, el voto en contra del PP y la abstención 
de Entidades Sociales. 

 
PUNTO DECIMOSEXTO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS RELATIVA AL CAMPO DE TIERRA SITO EN 
LA PARCELA COLINDANTE A MERCADONA, ENTRADA POR CALLE 
GUILLERMO CABRERA INFANTE.- 

 
*La Sra. Sanz expone la proposición del siguiente tenor.  
 
“”Dada la situación de abandono en que se encuentra dicho campo de 

tierra, que se utiliza para los entrenamientos, sería necesario replantear la 
situación del mismo. 

Existen dos agujeros en las alambradas por donde se cuelan los fines de 
semana y fuera del horario de entrenamiento y puesto que no existe vigilancia 
alguna, los vecinos sufren las consecuencias del uso inadecuado de dichas 
instalaciones, incluso desde hace varias semanas, el equipo que entrena los 
viernes por la tarde, abandona las instalaciones sin proceder a su cierre, lo que 
agrava el problema. 

Las porterías no disponen de redes y al encontrarse literalmente 
empotradas en la alambrada, concretamente, las existentes en la calle José 
García Nieto, todos los balones golpean la alambrada con el consiguiente ruido y 
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peligro, ya que salen a una calle por donde circulan vehículos y personas, 
pudiéndose originar un accidente en cualquier momento, algunos balones caen 
de una altura de más de cinco metros, y si golpean la luna de un coche que está 
circulando, podemos imaginar el desastre que puede producirse. 

Por lo tanto, dando que se trata de un campo de entrenamiento y que de 
hecho no cumple las medidas reglamentarias, solicitamos se proceda a dotar las 
porterías de redes y a reubicarlas dejando distancia hasta el perímetro de la 
alambrada, y de este modo crear un doble pasillo entre las porterías y la 
alambrada como existe en el campo de fútbol del Centro Deportivo El Ensanche, 
con el fin de evitar la salida de balones a las vías de circulación y el ruido a los 
vecinos. 

Por otra parte, y dado que se trata de unas instalaciones municipales, 
debería realizarse un control y vigilancia por el Ayuntamiento sobre su utilización, 
al igual que ocurre con las instalaciones del Parque Deportivo El Ensanche, que 
se encuentra a escasos 300 metros. Creemos que si el personal de dicho parque 
deportivo se ocupase de abrir y cerrar las instalaciones, se controlaría su uso y 
no permanecerían abiertas cuando no se usan, con el consiguiente ahorro de luz, 
que permanece encendida de forma continuada durante toda la tarde se usen o 
no las instalaciones””. 

 
*La Sra. Sanz añade que esa parcela estaba destinada a fines sociales y se 

está utilizando como campo de fútbol. 
 
*La Sra. Limón dice que van a apoyar esta moción, porque todo lo que sea 

acondicionar espacios y aumentar la vigilancia es positivo para el distrito, pero 
pide que se valore el coste de estos arreglos porque, en teoría, es algo puntual 
ya que la parcela está destinada a otros fines como puedan ser un Centro Cívico, 
un Centro de Mayores o una Biblioteca. Y más, cuando está prevista la 
construcción de un campo de Fútbol 11 dentro del Parque Deportivo El 
Ensanche, con lo que, una vez ejecutado el mismo, ya no tendría sentido 
mantener este otro campo. 

 
*El Sr. Quintanar manifiesta que está a favor de crear el mayor número de 

espacios posibles para que los jóvenes puedan practicar deporte, pero que no se 
puede permitir la existencia de una parcela con deficiencias como agujeros en la 
valla por la propia seguridad de los chavales, y tampoco que los balones que se 
escapen a la carretera por la que circulan vehículos que salen de Mercadona y se 
pueda provocar algún incidente. Manifiesta su apoyo a esta moción.  

 
*El Sr. Manzanares piensa que es bueno que los chavales hagan deporte y 

que hay que ver la manera de mejorar esa parcela para que no se causen 
molestias a los vecinos, y que si las medidas no se ajustan a un campo de fútbol 
11, tal vez haya que adecuarla para uno de fútbol 7. 

 
*El Sr. Cervilla se alegra de que se hayan mejorado las condiciones de la 

parcela porque, antes de las elecciones, estaba llena de hierbas que cubrían 
hasta los bancos. Y quiere recordar que este tema se ha tratado en las 
Comisiones de Trabajo, y una de las quejas que había era que los balones se 
metían en la casa de un vecino, y los chavales saltaban para cogerlos, aparte de 
las molestias de los que se meten al campo a jugar a deshoras. Si esa parcela no 
es un campo de fútbol, que tenga un horario de apertura y cierre y que se ponga 
un cartel que de a entender que es de uso público, pero regulado. 
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*El Sr. Galván, puntualiza que, provisionalmente se está utilizando por las 
obras de acondicionamiento en las instalaciones deportivas del I.E.S. Antonio 
Machado. Existe acuerdo de replantear la situación del campo, que se ha tratado 
en más ocasiones y, tanto desde esta Junta Municipal como desde el 
Ayuntamiento, se ha comunicado al C.F. Rayo Ensanche y a la A.D. Ciudad 
Henares, que son los que le usan, que la próxima temporada se van a tomar 
medidas para arreglar las deficiencias existentes, para el bien de los niños que 
allí entrenan y el de los vecinos que viven junto a dicho campo. Sobre los 
agujeros de la alambrada, se dará parte a la Concejalía de Obras y Servicios 
Públicos para que los cierre. Y, en cuanto a las redes, existe un compromiso con 
los clubes de fútbol de que se les van a entregar redes para que las instalen sólo 
durante los entrenamientos o partidos. Por lo que respecta a la reubicación de 
las porterías, se verá si con la colocación de las redes se solventa el problema. Si 
no, se estudiaría otra posibilidad. En cuanto al tema de control y vigilancia, 
existe un compromiso firme por parte de los entrenadores de estos clubes de 
que sólo ellos abren y cierran las instalaciones en los horarios que figuran en el 
cartel existente que hay en el campo donde consta la utilización que se da a la 
parcela. Y si algún vecino observa que hay gente jugando fuera de esos horarios, 
podrá llamar a la Policía Local para que los desaloje. En cuanto a que esté el 
alumbrado encendido cuando no se usa, decir que este se programa desde el 
Parque Municipal de Servicios en función de los horarios de entrenamiento y de 
la época del año, pero que no obstante, también se les trasladará el asunto a los 
efectos oportunos. Y, por último, indica que se van a reforzar las redes 
existentes junto a la valla para evitar que los balones salten a la calle o viviendas 
cercanas. Por lo tanto, votamos a favor de la moción. 

 
*La Sra. Sanz espera que el uso sea puntual y provisional como se ha 

dicho y que, finalmente, la parcela se utilice para lo que está destinada, ya que 
los vecinos afectados sólo están dispuestos a esperar un año más, después de 
los seis años que llevan aguantando el uso que se le dio, y porque en el 
Ensanche hay zonas deportivas suficientes. Y que, entretanto, se mantengan 
bien acondicionadas las instalaciones y se vigilen las mismas por parte del 
personal del Parque Deportivo El Ensanche, porque los entrenadores no cumplen 
a veces, con la responsabilidad de cerrar cuando se van.  

 
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad la 

proposición presentada por la Vocal de las Asociaciones de Vecinos. 
 
PUNTO DECIMOSÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
  
 No se formula ningún ruego o pregunta. 
  
 Y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 
diecinueve horas y cincuenta minutos del día del encabezamiento, de lo que yo 
Secretaria doy fe, con el visto bueno de la Sra. Presidenta. 
 


