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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE FEBRERO DE 2013, 

DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 
 
En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en la Sede de la Junta Municipal del Distrito I, sita 
en la calle Santiago, nº 3, siendo las dieciocho horas quince minutos del día veintiocho 
de febrero de dos mil trece, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61 del 
Reglamento Orgánico regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la 
Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, y a los efectos de celebrar Sesión 
Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito I, se reúnen los Señores designados para 
formar parte de la Junta Municipal del Distrito I. 
 
Asisten, el Ilmo. Sr. Don Ricardo Rubio González, Vicepresidente de la Junta M. Distrito I, así 
como los Señores Vocales que se relacionan a continuación. 
� Don José María Gismero González 
� Doña Mª Sol Miguel Herrera 
� Don Francisco Viana Gil 
� Don Antonio Luengo Noriega 
� Don Manuel Martínez Nieto 
� Don Víctor López Delgado 
� Don Daniel Ortega Algar 
� Laura Sánchez Murillo 
� Don Juan Antonio Oñoro Oñoro 
� Doña María Elipe Gacía 
� Don Daniel Clemente Colinas 
� Don Rodrigo Mateos Merino 

Se hace constar la ausencia de la Ilma. Sra. Dña. Dolores Cabañas González, Presidenta de 
la Junta M. Distrito I, por motivos de causa mayor. 

Asiste la Sra. Secretaría General del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, Doña Carmen 
Medina Díez, que lo es de conformidad con el Reglamento Orgánico regulador de las Juntas 
Municipales de Distrito y de la Participación Ciudadana de este Ayuntamiento. 

Y Doña Milagros Fernández Arias, como Secretaria de Actas. 
 Abierta la Sesión por el Vicepresidente, en ausencia de Don Daniel Clemente Colinas y 
Don Rodrigo Mateos Merino que se personarán a las dieciocho horas treinta minutos y a las 
dieciocho horas cincuenta minutos, respectivamente, se pasa a continuación a tratar los 
asuntos comprendidos en el Orden del día, y que son los siguientes: 
 
PUNTO 1 – TOMA DE POSESIÓN DE LOS VOCALES DE ENTIDADES, DON ANTONIO LUENGO 
NORIEGA Y DOÑA Mª SOL MIGUEL HERRERA  
 Se procede al llamamiento nominal de los señores Vocales de la Junta Municipal Distrito 
I, Don Antonio Luengo Noriega y Doña Mª Sol Miguel Herrera, para proceder al acto de toma 
de posesión y acto de juramento o promesa. 
 Finalizada la toma de posesión, el Vicepresidente de la Junta agradece de antemano la 
labor que van a desarrollar en la misma en beneficio de los vecinos. 
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PUNTO 2 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE 
CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE  
 
Sra. Secretaria del Pleno de la Junta, Doña Carmen Medina: 

Procede a la lectura del Acta de la anterior Sesión. 
En su vista el Pleno acuerda APROBAR el Acta de la Sesión Constitutiva de cuatro de 

febrero de dos mil trece. 
 
PUNTO 3 – RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones de concesión de licencia de “obra menor”:  

1. Resolución nº 002 de 24-05-12,” en Vía Complutense, 42-Local. 
2. Resolución nº 003 de 29-05-12, en CL Río Miño, 4. 
3. Resolución nº 004 de 29-05-12,  en CL Gallegos, 10-LOCAL 2. 
4. Resolución nº 005 de 05-06-12,  en CL GRAN CANAL, 1. 
5. Resolución nº 006 de 13-06-12, de concesión de licencia para OVP con corte parcial de 

calle en CL GALLEGOS, 10-LOCAL 2. 
6. Resolución nº 007 de 13-06-12, en CL AZUCENA, 3. 
7. Resolución nº 008 de 18-06-12, en PASEO DE LA ESTACIÓN, 4. 
8. Resolución nº 009 de 27-06-12, en CL RIO MIÑO, 19-21 Y CL CARMEN DESCALZO, 18. 
9. Resolución nº 010 de 27-06-12, en CL ENCOMIENDA, 2. 
10. Resolución nº  011 de 27-06-12, en CL FLORES, 18. 
11. Resolución nº 012 de 05-07-12, en PARQUE SAN FERNANDO I. 
12. Resolución nº 013 de 05-07-12, en CL ÁNGEL, 5. 
13. Resolución nº 014 de 11-07-12, en PASAJE ESCOBEDOS, 2. 
14. Resolución nº 015 de 11-07-12, en CL TALAMANCA, 24-LOCAL 2. 
15. Resolución nº 016 de 18-07-12, en PLAZA DE ESPAÑA, 7-LOCAL B-4. 
16. Resolución nº 017 de 01-08-12, en CL MURANO, 3-6º-D. 
17. Resolución nº 018 de 17-09-12, en CL JULIANA MERINO, 4-LOCAL BAJO A. 
18. Resolución nº 019 de 17-09-12, en PARQUE SAN FERNANDO IV. 
19. Resolución nº 020 de 17-09-12, en PLAZA DE ESPAÑA, 7-LOCAL B-4. 
20. Resolución nº 021 de 17-09-12, en CL DOCTORA DE ALCALÁ, 2. 
21. Resolución nº 022 de 17-09-12, en CL NAVARRO Y LEDESMA, 10-12. 
22. Resolución nº 023 de 17-09-12, en CL RÍO MIÑO, 20. 
23. Resolución nº 024 de 17-09-12, en CL CÁNOVAS DEL CASTILLO, 30-BAJO. 
24. Resolución nº 025 de 17-09-12, en CL RONDA ANCHA, 19. 
25. Resolución nº 026 de 27-09-12, en Pº DEL VAL, 16, C.C .BOISAN II LOCALES 4 Y 5. 
26. Resolución nº 027 de 03-10-12, en CL TALAMANCA, 1. 
27. Resolución nº 028 de 16-10-12, en CL MANUEL MERINO, 20-LOCAL 1. 
28. Resolución nº 029 de 16-10-12, en CL CAJA DE AHORROS, 27. 
29. Resolución nº 034 de 30-10-12, en CL ANTONIO MACHADO, 7. 
30. Resolución nº 035 de 10-12-12, en PASEO ALAMEDA, 26, y CL RÍO TORMES, 5. 
31. Resolución nº 036 de 12-12-12, en CL CÁNOVAS DEL CASTILLO, 2. 
32. Resolución nº 037 de 12-12-12, en AVDA. GUADALAJARA, 18 BIS-BAJO IZDA.; en CL 

ENCOMIENDA, 13; en CL RÍO EBRO, 19-1º; y en CL CID CAMPEADOR, 2-2º-C. 
33. Resolución nº 001 de 10-01-13, en CL BELLAVISTA, 1; y en VÍA COMPLUTENSE, 44 

EDIFICIO FERIA. 
34. Resolución nº 040 DE 21-12-12, en CL TENIENTE RUIZ, 15; y en CL FERRAZ, 20 
35. Resolución nº 002 de 21-01-13, en AVDA. GUADALAJARA, 17; en PARQUE SAN 

FERNANDO IV; y en CL TALAMANCA, 11-LOCAL 2. 
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36. Resolución nº 038 de 12-12-12, en TRAVESÍA DE HUERTAS, 1 y 3, CL GALLEGOS, 32 y 
30, y CL HUERTAS, 12. 

37. Resolución nº 039 de 21-12-12, para autorizar el cierre al tráfico en  CL ENCOMIENDA, 
entre AVDA. GUADALAJARA y CRUZ DE GUADALAJARA EL 27-12-12. 

38. Resolución nº 005 de 29-1-13, en CL FERRAZ, 18, y CL SEBASTIÁN DE LA PLAZA, 2. 
 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones de archivar las solicitudes de licencia de obras 

39. Resolución nº 030 de 29-10-12, de archivar la solicitud de licencia de obras presentada 
mediante procedimiento de “Actuación Comunicada” en CL EMILIO CASTELAR, 4-5º-D. 

40. Resolución nº 031 de 29-10-12, de archivar la solicitud de licencia de obras presentada 
mediante procedimiento de “Actuación Comunicada” en CL CÁNOVAS DEL CASTILLO, 
14-5º-C. 

41. Resolución nº 032 de 29-10-12, de archivar la solicitud de licencia de obras presentada 
mediante procedimiento de “Actuación Comunicada” en PASEO DE LA ESTACIÓN, 16-6º. 

42. Resolución nº 033 de 30-10-12, de archivar la solicitud de licencia de obras presentada 
mediante procedimiento de “Actuación Comunicada” en CL MANUEL LAREDO, 11 C/V 
MARQUÉS  DE MORANTE. 

43. Resolución nº 003 de 21-01-13, de archivar las solicitudes de licencia de obra menor en 
CL ÁNGEL, 4-LOCAL 1; en Pº ALAMEDA, 20; y en CL RONDA ANCHA, 17. 

44. Resolución nº 006 de 31-1-13, de archivar la solicitud de licencia de obra menor en CL 
GRAN CANAL, 1 y notificarlo a Disciplina Urbanística. 

 
Dar duenta de las siguientes resoluciones de denegación de solicitud de licencia 

45. Resolución nº 004 de 21-01-13, de denegar la solicitud de legalización de obras en CL 
PUENTE RIALTO, 3-1º-D. 

 
PUNTO 4 – PROPOSICIONES 
 
• PROPOSICIONES DEL VOCAL DE AA.VV. 

1º - Proposición nº 01/2013 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa 
a la ejecución de las mociones presentadas durante esta legislatura por la AA.VV. de este 
Distrito 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Durante esta legislatura las AA.VV., han venido presentando diversas mociones con el 
fin de mejorar y buscar soluciones a los problemas que se vienen presentando en sus barrios y 
aportar sugerencias sobre temas de limpieza, seguridad, educación, obras, etc… Muchas de 
estas mociones han sido aprobadas en los distintos plenos celebrados. Sin embargo, a día de 
hoy, muchas de estas mociones se encuentran sin haberse llevado a cabo. Para algunas 
podemos asumir que la actual situación económica del ayuntamiento dificulte su realización, 
pero otras se podrían haber realizado con un coste ínfimo o incluso son mociones cuya 
realización depende más del interés por llevarla a cabo que del importe económico necesario 
para ello. 
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 En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Revisión inmediata de todas las mociones aprobadas en esta legislatura, estado de las 
mismas, asignación de prioridades y presupuesto para aquéllas no realizadas y llevar estas a 
cabo en el plazo máximo de 90 DÍAS NATURALES a contar desde el día siguiente a la 
realización del Pleno. 
 
 José Mª Gismero: 
 Lee la propuesta 
 Antonio Luengo: 
 Estima que si no se han cumplido es seguro que se debe a cuestiones de presupuesto, y 
no está de acuerdo en exigir su cumplimiento en el plazo de 90 días. 
 Manuel Martínez: 
 Está de acuerdo con la propuesta y con el plazo. 
 Víctor López: 
 Está de acuerdo con la propuesta, y el plazo le parece razonable. 
 Daniel Ortega: 
 A favor de la propuesta, y manifiesta que le impresiona que haya tantas mociones sin 
realizar. Espera que con el presupuesto de este año se puedan poner en marcha. 
 Laura Sánchez: 
 A favor de la propuesta, y el plazo le parece razonable. 
 María Elipe: 
 No está a favor de la propuesta porque entiende que este es un problema que ocurre no 
solo en este distrito sino en todos ya que la cuestión de fondo es el presupuesto. 
 José Mª Gismero: 
 Quiere hacer hincapié en que, como se especifica en la propuesta, quizá no tengan que 
ser todas, pero que lo que hay que tener es la voluntad de que se hagan, y que se hagan el 
mayor número posible porque sino no vale la pena el esfuerzo que se hace para traer mociones 
al pleno, si el pleno no funciona. 
 Víctor López: 
 Le parece sangrante tener que exigir el cumplimiento de lo ya aprobado en anteriores  
Plenos y legislaturas porque si no se cumplen los acuerdos no sirven para nada los distritos. 
 Daniel Ortega: 
 No le vale el argumento de que como es un problema que no se puede resolver en 
ningún distrito, pues en este tampoco. El trabajo que se quiere desarrollar en los distritos es 
muy importante, y aunque es evidente que la situación presupuestaria del Ayuntamiento no es 
buena, los problemas que se plantean en el Pleno del Distrito son muy importantes para los 
vecinos y por lo tanto hay que hacer todo lo posible para defenderlos. 
 En su vista el Pleno acuerda con los votos en contra del P.P., y la abstención del Vocal 
de Entidades Antonio Luengo, APROBAR la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita. 
 

Se incorpora a la Sesión el Vocal del PP., Don Daniel Clemente Colinas, siendo las 18:30 
horas. 
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• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 

GRUPO POLÍTICO DEL P.S.O.E. 
1º - Proposición nº 01/2013 de la Vocal del PSOE, Doña Laura Sánchez Murillo, relativa al 
Parque Geriátrico situado en el parque de Sementales. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Desde que fue instalado el parque geriátrico situado en el Parque de Sementales, hemos 

venido observando gran utilización del mismo. Sin embargo, y a pesar de la alta afluencia de 
usuarios, resulta imposible su utilización en días posteriores a lluvias y tormentas, pues la zona 
queda inutilizada a causa del barrizal formado, siendo imposible el acceso al mismo a todos 
aquéllos usuarios que deseen hacer uso de la instalación. 

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

Se proceda a cubrir la zona con grava o zahorra para facilitar, de este modo, la utilización 
del parque geriátrico con posterioridad a días de lluvia, evitando que los usuarios sufran un 
accidente o cualquier otro percance. 

 
José Mª Gismero, Mª Sol Miguel, Antonio Luengo, Francisco Viana, Manuel 
Martínez: 
Se muestran de acuerdo con la propuesta 
Víctor López: 
También esta de acuerdo con la propuesta y añade que ésta es una más de las chapuzas 

que se pueden apreciar en los parques. 
Daniel Ortega: 
A favor de la propuesta, y esto demuestra que hay que tener mas cuidado a la hora de 

poner en marcha este tipo de instalaciones, que le recuerda que esto mismo ya ocurría antes 
con los juegos infantiles. 

Antonio Luengo: 
Pregunta que, si debido a la ampliación del campo de futbol, la instalación ha sufrido algún 

cambio de lugar. 
Le contestan que no. 
En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 

anteriormente transcrita. 
 
2º - Proposición nº 02/2013 del Vocal del PSOE, Don Juan Antonio Oñoro Oñoro, relativa al 
espacio deportivo ubicado en la calle Torote, esquina con calle Gran Canal. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 El espacio deportivo situado en la Calle Gran Canal, esquina Calle Río Torote es utilizado 
para la práctica del deporte por los vecinos del barrio. El estado actual de las instalaciones no 
permite realizar actividades deportivas. A los tableros de baloncesto les faltan las canastas, lo 
que en la práctica inutiliza el espacio para realizar este deporte. Si el deporte practicado es el 
fútbol sala, solo se cuenta con una portería. En el hipotético caso de utilizar la portería existente 
el peligro para los peatones que transiten por el exterior de recibir un balonazo es muy alto, ya 
que en la zona posterior de las porterías, los paneles alambrados que rodean el espacio han 
desaparecido. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
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 Reposición del material deportivo que falta en la instalación del espacio deportivo de la 
Calle Gran Canal, y de los paneles alambrados del vallado en las zonas de las porterías. 
 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Lee la propuesta. 
 José Mª Gismero: 
 Explica que hay una gran división entre los vecinos respecto al mantenimiento de las 
canchas deportivas: unos las quieren; y otros no, aduciendo un uso inadecuado de las mismas 
por parte de algunos colectivos que provocan ruidos, escándalo e inseguridad. Cree, incluso, 
que puede que algunos vecinos hayan participado en el deterioro de las canchas para evitar los 
ruidos, y por lo que se puede deducir de los propios comentarios de los vecinos cree que 
volverán a hacerlo si el material se repone. Dado que esto supondría un gasto inútil, está en 
contra de reponer dicho material. 
 Mª Sol Miguel: 
 Habría que preguntar a los vecinos para saber si quieren recuperar este espacio 
deportivo. 
 Antonio Luengo: 
 El pasa a diario por este lugar y constata que está literalmente tomado por colectivos 
alborotadores, y cree que los vecinos no lo quieren. 
 Francisco Viana: 
 Este tema ya ha sido tratado en una reunión con los vecinos y la Presidenta del Distrito, 
y los vecinos manifestaron claramente que no lo quieren. Se acordó que se informaba a la 
policía para que encauzara una solución. 
 Manuel Martínez: 
 Explica que esta toma de espacios es habitual en toda Alcalá, y que en Madrid incluso 
cobran una entrada en algunos sitios y los tienen para uso exclusivo suyo. Propone que este 
espacio se utilice para otra cosa. 
 Víctor López: 
 Opina que si, efectivamente, existe un problema de convivencia ciudadana, se debe 
solucionar desde Policía, porque hay muy pocos espacios deportivos como para prescindir de 
éste. 
 Daniel Ortega: 
 Está de acuerdo en que en los barrios no hay casi espacios deportivos y en que no hay 
que mezclar los dos asuntos: que el problema de convivencia se resuelva desde Policía o de 
otra manera, pero no eliminando este espacio deportivo. 
 María Elipe: 
 Estima que se debe mantener este espacio y reponer el material deportivo. 
 Antonio Luengo: 
 Aclara que no es que no esté de acuerdo en reponer el material, sino que está 
convencido de que no servirá de nada porque estará destrozado al día siguiente. 
 Francisco Viana: 
 Opina lo mismo que Antonio Luengo, por lo que el gasto se vuelve inútil. Habría que 
resolver primero el problema de convivencia, y, una vez resuelto reponer el material. 
 Manuel Martínez: 
 Que el problema de convivencia existe es evidente porque ni entre los mismos vecinos 
se ponen de acuerdo, por lo que lo primero es resolver este problema. 
 Víctor López: 
 Cree que es precisamente el mal estado de las canchas lo que incentiva a estos 
colectivos a darle otro uso. No cree que deban ser los vecinos rompiendo las canastas quienes 
decidan el asunto. 
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 Daniel Ortega: 
 Le parece que los vecinos que tienen este comportamiento son tan incívicos como los 
otros, y está de acuerdo en reponer el material. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 Como no es adivino, no puede decir con tanta seguridad qué es lo que va a pasar; pero 
lo que sí sabe es que si se usa para otra cosa es porque no se puede usar para hacer deporte. 
Habría que pensar que quizá estando debidamente delimitado y con una hora de cierre 
prudente se evitaría el uso inadecuado del mismo. 

En su vista el Pleno acuerda con los votos en contra de la AA.VV., y Grupo Mixto, y las 
abstenciones de los Vocales de Entidades sociales, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

GRUPO POLÍTICO DE I.U. 
1º - Proposición nº 01/2013 del Vocal de I.U., Don Daniel Ortega Algar, relativa a los 
centros de transformación de la Junta Municipal. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 IU ha solicitado en muchas ocasiones, ya sea a través de mociones al Pleno Municipal, 
ya sea a través de propuestas del PLAN E, el soterramiento de varios centros de transformación 
en la ciudad. 
 Son varios los que aún quedan por las calles de la JMD y los vecinos han solicitado en 
varias ocasiones que sean soterrados como se ha hecho con el resto. 
 En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar al Ayuntamiento de Alcalá de Henares a que cuantifique los costes de 
soterramiento de los centros de transformación de la JMD I, para que puedan ser realizados en 
el menor tiempo posible 
 
 Daniel Ortega: 
 Lee la propuesta. 
 Todos los Vocales se muestran a favor de la propuesta. 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

2º - Proposición nº 02/2013 del Vocal de I.U., Don Daniel Ortega Algar, relativa a los pasos 
de peatones en distintas calles de la ciudad. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 En los últimos años, han sido varias las calles del Casco Histórico que han sido 
rehabilitadas colocando un nuevo pavimento. Sin embargo, los pasos de peatones de estas 
zonas no se visualizan de manera correcta lo que dificulta el paso de viandantes o hace que los 
vehículos estacionen encima de estos pasos. 
 En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar a la Concejalía de Urbanismo a adecuar estas zonas de la mejor manera posible, 
garantizando tanto la seguridad de los vecinos como una correcta integración en el entorno. 
 
 Daniel Ortega: 
 Lee la propuesta 
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 José Mª Gismero: 
 Se muestra a favor. Es un problema que ocurre en todo el Casco Histórico, y las señales 
verticales no son bien visualizadas por los conductores. 
 Mª Sol Miguel: 
 Comenta que ella ya ha preguntado en alguna parte si se pueden pintar con pintura 
blanca como todos, y que le han contestado que sí pero que no duraría nada; y está de 
acuerdo en que las señales verticales no se visualizan bien. 
 Francisco Viana: 
 Este tema ya ha sido tratado con anterioridad y la cuestión es precisamente que no se 
encuentra una pintura adecuada, pero se está trabajando en ello. 
 Manuel Martínez: 
 Se suma a las afirmaciones de que las señales verticales no se ven bien, y aunque opina 
que las que incorporan luz led se ven mejor propone que ya que se trata del Casco Histórico se 
intente uniformizar la señalización. 
 Víctor López: 
 Se muestra a favor de la propuesta, aunque echa en falta en la misma una relación 
detallada de las calles en las que se da el problema. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 No sabe cual es la forma adecuado de arreglarlo, pero pide que se haga por cuestión de 
seguridad. Si se ha encontrando una pintura adecuada para delimitar la zona azul, no entiende 
porqué no se encuentra una blanca. 
 Daniel Clemente: 
 El grupo del P.P., siempre va a votar a favor de todo aquello que incremente la 
seguridad. 
 José Mª Gismero: 
 Opina que la solución ya ha sido encontrada porque se está usando para delimitar las 
zonas de pago (azul/verde) 
 Daniel Ortega: 
 No se explica porqué aún no se ha solucionado, y recuerda que ya el anterior Vocal de 
su Grupo en la Junta propuso un moción como la presente. 
 Daniel Clemente: 
 Insiste en que los técnicos están trabajando en una solución. 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

Se incorpora a la Sesión el Vocal del PP., Don Rodrigo Mateos Merino, siendo las 18:50 
horas. 
 

GRUPO POLÍTICO DE UPyD. 
1º - Proposición nº 01/2013 del Vocal de UPyD., Don Víctor López Delgado, relativa a la 
extensión de la zona azul a varias calles del distrito centro. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La presente proposición tiene como objetivo facilitar el aparcamiento de vehículos a los 
residentes de una zona muy densamente poblada del distrito centro, la encuadrada entre las 
calles Santiago, Diego de Torres, Madre de Dios y San Bernardo. 
 Esta zona cuenta con una oferta muy limitada de plazas de aparcamiento por culpa de la 
falta de previsión en la época en que se urbanizó. A esta circunstancia se suma el hecho de que 
la demanda de aparcamiento es muy alta tanto por el número de residentes, como por la gran 
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cercanía a ejes comerciales del casco histórico como la calle Mayor, que atrae a vehículos de 
otras zonas de la ciudad. 
 Por este motivo, en su momento se estableció por el Ayuntamiento la llamada Zona Azul 
(o de Estacionamiento Regulado ORA) en las calles Santiago, Diego de Torres y Madre de Dios. 
Sin embargo, y de manera ilógica, no ocurrió así con las calles encuadradas entre éstas, por lo 
que se ha generado un “efecto llamada” que produce enormes problemas de tráfico en las 
calles no incluidas en la referida Zona Azul. 
 La inclusión en la Zona Azul (o de Estacionamiento Regulado ORA) de las calles 
actualmente no incluidas de esta zona permitirá: 

1. Desincentivar el uso del vehículo privado para acudir al centro, reduciendo el tráfico 
rodado en la zona. 

2. Facilitar el aparcamiento a los vecinos residentes en estas calles, especialmente los que 
se saquen la Tarjeta Residente. 

3. Colateralmente, obtener una fuente extra de ingresos para las arcas municipales. 
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de 

Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Proceder a la extensión de la Zona Azul (o de Estacionamiento Regulado ORA), a las 
plazas de aparcamiento actualmente existentes en las siguientes calles: 

1. Calle Solís 
2. Calle Mínimos 
3. Calle Dominicos. 
4. Calle Cid Campeador 

 
Víctor López: 

 Lee la Propuesta. 
 José María Gismero: 
 Se manifiesta en contra de la propuesta porque desde la AA.VV., se opina que éste no 
es momento adecuado para hacer que los ciudadanos paguen más por aparcar. 
 Mª Sol Miguel: 
 Como residente que es del Casco Histórico encontraría apropiada esta medida pero 
pensando en los que vienen de otros barrios no lo ve tan claro. De momento no tiene decidido 
el sentido de su voto. 
 Antonio Luengo: 
 Propone que se haga un estudio para verificar su viabilidad e idoneidad. 
 Francisco Viana: 
 Opina que ampliar la zona azul daría más problemas que soluciones. 
 Manuel Martínez: 
 En contra de la propuesta; lo que habría que hacer sería fomentar el transporte público 
y no hacer pagar más al que vive más lejos porque los impuestos de circulación los pagamos 
todos igual. 
 Daniel Ortega: 
 En contra de la propuesta porque no cree que la zona azul desincentive el uso del coche 
y, además, tampoco cree que se deba hacer con afán recaudatorio: hay que fomentar el 
transporte público. 
 Rodrigo Mateos: 
 En contra de la propuesta porque se han hecho encuestas entre los vecinos y éstos no 
están de acuerdo. 
 Mª Sol Miguel: 
 Manifiesta en este momento que votará en contra porque pensando en las personas que 
tienen su puesto de trabajo en esta zona, les resulta contraproducente tener que estar toda la 
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mañana pendientes de salir a renovar el tiket. 
 Víctor López: 
 Insiste en que lo que pretende con su propuesta es dar coherencia a la zona azul ya 
existente y evitar el excesivo número de coches dando y dando vueltas y provocando más 
contaminación al buscar aparcamiento. Además, en lo que se refiere al “afán recaudatorio” pide 
a los vocales que se fijen en que su propuesta solo pone “colateralmente”, por lo que no es el 
objetivo de la misma. 
 Daniel Ortega: 
 Insiste en que se debe facilitar a todo el mundo que se pueda acercar al Centro y aclara 
que la zona azul esta gestionada por una empresa por lo que el beneficio no es para el 
Ayuntamiento. 
 En su vista el Pleno acuerda, salvo con los votos de UPyD, y con la abstención de los 
vocales del PSOE, RECHAZAR la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita. 
 

2º - Proposición nº 02/2013 del Vocal de UPyD., Don Víctor López Delgado, relativa a la 
implementación de mejoras en la Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 La presente proposición tiene como objetivo la implementación de mejoras para 
subsanar varias deficiencias detectadas por este vocal en su visita a la biblioteca Pública 
Municipal Cardenal Cisneros en cuanto al servicio prestado a los usuarios. 
 Dichas mejoras no tendrían un elevado coste para las arcas municipales, por lo que 
entiendo que sería asumible y permitiría una clara mejora en el servicio prestado por esta 
biblioteca de nuestro distrito. 
 Algunas de las deficiencias detectadas son: 

1. Ausencia de taquillas individuales a disposición de los usuarios, lo que obliga a prestar 
esta función de consigna en un espacio limitado por parte de los empleados de la 
biblioteca cada vez que los referidos usuarios desean sacar o introducir sus efectos 
personales. 

2. Insuficiente programación de actividades de “Cuentacuentos”, muy concurridas según la 
información facilitada a este vocal por los propios empleados. 

3. Servicio muy deficiente de hemeroteca, que ni siquiera permite poner a disposición de 
los usuarios de la biblioteca la prensa diaria de las principales cabeceras de tirada 
nacional. 

4. Inexistencia de red de conexión inalámbrica “Wifi” gratuita en todo el recinto de la 
biblioteca. 

5. Escasa difusión pública en general de los servicios y actividades llevadas a cabo en la 
biblioteca. 

En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal de 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Proceder a la implementación de las siguientes mejoras en la Biblioteca Pública 
Municipal Cardenal Cisneros: 

1. Colocación de taquillas individuales en número suficiente a disposición de los usuarios. 
2. Mayor programación y frecuencia de actividades de “Cuentacuentos” 
3. Adquisición de prensa diaria de los principales periódicos de tirada nacional para su 

puesta a disposición en el servicio de hemeroteca. 
4. Instalación de red de conexión a Internet inalámbrica “wifi” gratuita, al menos en todas 

las zonas del recinto de la biblioteca abiertas al público. 
5. Mayor difusión entre el público de las actividades y servicios llevados a cabo en la 

biblioteca 
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Víctor López: 
Lee la Propuesta. 
José Mª Gismero: 
A favor de la propuesta. 
Mª Sol Miguel: 
A favor de la propuesta porque lo encuentra muy necesario. 
Antonio Luengo: 
A favor de la propuesta, aunque nos encontraremos con dificultades por el presupuesto. 
Francisco Viana: 
A favor de la propuesta, pero quiere hacer constar su desaprobación por lo que cobran por 

las fotocopias. El precio es demasiado elevado y, además, como la primera fotocopia siempre 
sale mal, encima les cobran dos. Desde su Institución han presentado ya una protesta por este 
motivo. También quiere hacer notar que en otras biblioteca o instituciones, las diez primeras 
fotocopias son gratuitas. 

Manuel Martínez: 
A favor de la propuesta. 
Daniel Ortega: 
A favor de la propuesta, y además quiere pensar que como la Presidenta del Distrito es, a 
su vez, Concejala de Cultura pondrá especial interés en solucionar este tema ya que 
pertenece al área de su competencia. 
Juan Antonio Oñoro: 
A favor de la propuesta, aún a pesar de que suponga algún coste. 
Rodrigo Mateos: 
A favor de la propuesta, y se trasladará a la Concejalía de Cultura para que se tramite 

cuanto antes. 
Víctor López: 
Se alegra del consenso y hace notar que, lamentablemente, esta biblioteca es la mejor de 

Alcalá. 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

GRUPO MIXTO 
1º - Proposición nº 01/2013 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto, relativa 
a la retirada de paneles informativos en las rejas de la Casa de la Entrevista. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 En el Distrito I contamos con una peculiar construcción, típicamente castellana y que 
forma parte del patrimonio de la ciudad, el cual está catalogado como Patrimonio de la 
Humanidad. Esta construcción es la “Casa de la Entrevista”, la cual actualmente se destina a 
diversas exposiciones y, por tanto, es un foco de afluencia turística. 
 Actualmente, en las rejas que protegen las ventanas, las cuales están realizadas en forja 
y forman parte de la fachada, y, por tanto, son características de este tipo de construcciones, 
cuentan con paneles opacos blancos que empobrecen la calidad y vistosidad de dicha fachada. 
 Desde España 2000, entendemos que se trata de unos elementos que no son acordes a 
esta parte del patrimonio y que afecta a su estética, por lo que, consideramos que debe 
corregirse y mejorarse. 
 En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar al área municipal pertinente a que proceda a la retirada de los paneles instalados 



 

 - hoja 12- 

en las rejas de la Casa de la Entrevista y se estudie una forma acorde al patrimonio para 
anunciar los eventos. 
 
 Manuel Martínez: 
 Lee la propuesta. 
 Francisco Viana: 
 A favor de la propuesta 
 Resto de Vocales 
 No tienen nada que decir 
En su vista el Pleno acuerda, salvo con los votos del Grupo Mixto y del Vocal de entidades D. 
Francisco Viana, RECHAZAR la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita. 
 

2º - Proposición nº 02/2013 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto, relativa 
a plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida en la zona de la estación de 
Renfe. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 Se ha detectado en la estación de Renfe de Alcalá de Henares que no existen plazas de 
aparcamientos adaptadas para personas de movilidad reducida, con el consiguiente problema 
que ello entraña para los usuarios de este transporte. 
 La ley vigente obliga a que exista un plaza reservada para este tipo de personas por 
cada 50 ó fracción, las cuales deben estar señalizadas de forma característica, además deben 
de situarse cercanas a los accesos peatonales. 
 Ante estas circunstancias y con el fin de facilitar la accesibilidad a las personas de 
movilidad reducida, consideramos que se debe subsanar esta deficiencia teniendo en cuenta la 
normativa actual. 
 En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Instar al área municipal pertinente a que proceda a realizar un estudio de la zona para 
adaptar el mayor número de plazas posible para personas de movilidad reducida. 
 
 Manuel Martínez: 
 Lee la propuesta. 
 Resto de los Vocales 
 No tienen nada que decir 
 Manuel Martínez: 
 Aquí todos hablan de que se viene a trabajar, pero “ya ve que se trabaja de otra forma”. 

En su vista el Pleno acuerda con la abstención del Vocal de Entidades, D. Francisco 
Viana, RECHAZAR la propuesta que ha quedado anteriormente transcrita. 
 
PUNTO 3 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
• Don Antonio Sánchez Conde solicita la atención del Pleno sobre diversos aspectos de la 

situación actual de la calle Santiago. 
1. La iluminación nocturna es precaria y afecta a la seguridad ciudadana: se tiene 

solicitada por escrito a los servicios técnicos municipales la medición de la 
luminosidad nocturna desde antes de navidades y no se tiene noticia de resultados. 

2. Faltan papeleras en C/ Santiago: solicitadas por escrito hace ya años (29-03-2010) y 
todavía no ha habido presupuesto para ellas. 
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3. Cabina telefónica vandalizada y fuera de servicio frente a la central de telefónica: 
solicitada por escrito hace varios meses a Urbanismo su adecuación y puesta en 
servicio, o directamente su eliminación. Esperando noticias del área de Disciplina 
Urbanística, que estará tramitando el tema. 

4. Situación vergonzante de la isla de recogida de residuos urbanos junto a C/ 
Cervantes: los contenedores enterrados están sin reparar desde hace muchos meses 
y se solapan con contenedores en superficie, es un caos y la isla parece un 
continente, por lo aparatoso de los contenedores duplicados (por ejemplo frente a la 
casa de salud se ha solucionado provisionalmente mucho mejor) 

5. No sé si se han recepcionado ya las obras de remodelación del pavimento de la Calle 
Santiago, pero siguen sin señalizarse las plazas de aparcamiento para personas de 
movilidad reducida, solicitadas por escrito hace bastantes meses. 

6. Dentro de la actuación sobre el pavimento de la Calle Santiago se evidencia la 
necesidad de que los pasos peatonales sean señalizados como pasos de cebra, 
pintando el suelo con sus bandas blancas, puesto que la utilización de granitos de 
diferentes tonalidades de color, queda muy bien en los planos de los arquitectos, 
pero son evidentemente inútiles en la vida real, sobre todo para la salvaguarda de la 
vida de los peatones, además no es seguro que se cumpla la normativa estatal sobre 
seguridad vial con esta solución estética, y sobre todo, que si se pueden pintar los 
granitos para marcar la zona azul, para aparcamiento de pago, con mayor causa se 
deben pintar de blanco los pasos de cebra para la seguridad de los viandantes. 

7. Habida cuenta que la Calle santiago está catalogada dentro de los ESPACIOS 
PÚBLICOS DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL por el Plan Especial de Protección del 
Casco Histórico de Alcalá de Henares, se rogaría que el cartelón de obra de la última 
actuación de la remodelación del pavimento, una vez recepcionada, se elimine lo 
más pronto posible. 

No estando presente D. Antonio Sánchez Conde, el Vicepresidente del Distrito informa 
que se le trasladará contestación por escrito. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las diecinueve horas veinte 
minutos del día del encabezamiento, de todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, la 
Secretaria del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, doy fe. 
 
 


