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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
IV CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas del día veintisiete de noviembre de
dos mil catorce, 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 D. Francisco
Javier Fernández Abad, los señores vocales D. José Antonio Galván Moreno, Dª Regina Alonso
Rivero, representantes del Grupo Municipal del P.P.; D. Andrés Poza Esperón, representante del
Grupo Municipal del P.S.O.E.; D. Francisco Sócrates Quintanar García, representante del Grupo
Municipal de I.U.; Dª Concepción Leal Ramos, representante de AA.VV. Tomás de Villanueva; Dª
Estrella Sanz Arribas, representante de AA.VV. El Ensanche; Dª. Amelia Díaz Muñoz y D. Juan
Antonio Nacarino Peña, representantes de Entidades.
Asiste como Secretaria del Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, Dª. Marta Mejías
Navacerrada.
No asisten, con excusa, los Sres. Vocales, D. Luis Lamiel Trallero, representante del
P.S.O.E., D. Juan José Manzanares Losada, representante AA.VV. Espartales, D. José Luis Encabo
Ruano, representante del Grupo Mixto-E2000.
No asisten, sin excusa, D. Alberto Blázquez Sánchez, Vicepresidente de la JMD IV y Dª
Olga García Garrido, vocal representante Entidades.
Seguidamente, se someten a la consideración de los Sres. Vocales asistentes al Pleno de la
Junta Municipal de Distrito IV, los asuntos comprendidos en el Orden del Día correspondiente a la
Convocatoria del día del encabezamiento.
*El Sr. Concejal Presidente informa a los presentes que D. Fermín Albaladejo Cabada,
vocal representante del P.P. en esta Junta de Distrito, ha presentado su dimisión por
incompatibilidad con otro cargo para el que ha sido nombrado recientemente.
PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA CON FECHA 25.09.2014.*El Sr. Poza alega que, en la página nº 2, donde dice: “Y quisiera tener que venir al
próximo Pleno “a colgarme otra medalla política”, debe decir: “Y que no quisiera tener que venir

al próximo Pleno “a colgarme otra medalla política”.
*El Grupo Mixto-E2000 alega, mediante e-mail remitido a esta Junta, que su vocal
representante no está incluido entre los asistentes a ese Pleno, al objeto de que se incluya.
Se aprueba por unanimidad, una vez tomada nota para la subsanación de estas
alegaciones.
PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV EN EL EJERCICIO DE SUS
COMPETENCIAS.*El Sr. Presidente informa que el número de resoluciones dictadas desde el 26 de
septiembre de 2014 hasta el día de la fecha, para concesión de Licencias de Obra Menor, han
sido de ocho (8), cuya documentación está a disposición de los Sres. Vocales.
PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES COMUNICADAS EN MATERIA
URBANÍSTICA DEL DISTRITO IV.
*El Sr. Presidente informa que el número de Actuaciones Comunicadas, concedidas desde

- hoja 1C/ Octavio Paz 15, - 28806 Alcalá de Henares. Tlfno.: 91 830 55 75. E-mail: jmdiv@ayto-alcaladehenares.es

Área de Gobierno de Desarrollo Social y Acción Ciudadana.
Concejalía de Distritos y Participación Ciudadana.

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV
el 26 de septiembre de 2014 hasta el día de la fecha, ha sido de treinta y tres (33), que se
encuentran también a disposición de los Sres. Vocales.
PUNTO CUARTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS TOMÁS DE VILLANUEVA, RELATIVA A INSTALACIÓN DE PANTALLA
ACÚSTICA EN LA ZONA ENTRE EL PUENTE DE ESPARTALES Y EL CARREFOUR.*La Sra. Leal expone la moción del siguiente tenor:
“”Debido a la gran cantidad de tráfico que hay en el tramo de la A-2 que pasa por el
barrio de Espartales y al ruido constante que generan los coches y camiones que circulan por el
mismo, el cuál se oye mucho más por las noches, en las horas de descanso de los vecinos que
viven en los bloques cercanos a la carretera, y que lo sufren a diario, sobre todo en el buen
tiempo, cuando tienen que abrir las ventanas por el calor para poder dormir,
Por todo ello se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV la aprobación del
siguiente ACUERDO:

“”Que se inste a quien corresponda para que se instale una pantalla acústica en la zona
que está entre el puente de Espartales y el Carrefour, al igual que se hizo en el lado de El
Ensanche, para que los vecinos de Espartales que viven junto a la A-2 no sufran el ruido que
genera el tráfico constante de la misma.””
*El Sr. Poza dice que todas estas viviendas están construidas posteriormente al
desdoblamiento de la A-2, por tanto, las personas que adquirieron dichas viviendas, sabían dónde
se metían. Podríamos votar en contra de esta moción, alegando que el ayuntamiento no tiene un
euro, motivo por el que usted, Sra. Leal, votó en contra de una moción presentada por el PSOE
solicitando una fuente de agua potable al lado de un parque infantil y junto a unas canchas de
fútbol sala y de baloncesto, pero no lo vamos a hacer. Vamos a votar a favor porque, todo lo que
suponga beneficio para los ciudadanos, lo apoyamos.
*El Sr. Quintanar manifiesta su voto favorable a la moción, pues toda mejora-dice de la
situación de los vecinos del barrio es positiva, si bien habrá que valorar su coste, para hacerlo
cuanto antes se pueda económicamente.
*El Sr. Nacarino dice que le surge una duda, porque cree que en su día se estableció
como barrera verde toda la zona donde se solicita la instalación y pregunta si esta circunstancia
pudiera ser un impedimento para instalar lo que se solicita.
*El Sr. Galván, dice que se remitirá la propuesta a los Servicios Técnicos Municipales para
consultarles si el ayuntamiento es competente o no en este tipo de actuación, porque de todas
las pantallas que están instaladas a lo largo del paso de la A-2 por Alcalá, ninguna de ellas lo han
sido por el ayuntamiento, si no por el Ministerio de Fomento en la reforma y ampliación de la A-2.
En este sentido, si se confirmara que la competencia es del Mº de Fomento, se solicitará al
mismo dicha instalación, y, si fuera del Ayuntamiento, se intentará hacerlo a la mayor brevedad
posible, dentro de la situación económica actual. Votan a favor.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad, la moción presentada por
el Vocal de la Asociación de Vecinos Espartales.PUNTO QUINTO: PROPOSICIÓN DE LA VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS TOMÁS DE VILLANUEVA, RELATIVA A ASFALTADO DE TRAMOS DE
TIERRA.*La Sra. Leal expone la moción del siguiente tenor:
“”Debido a las molestias de malos olores y suciedad que generan la acumulación de
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excrementos de perro, que no recogen los amos de los mismos de las zonas de tierra sin
ajardinar, y por el riesgo de infecciones que eso puede conllevar en las viviendas del IVIMA,
Por todo ello se propone al Pleno de la Junta Municipal de Distrito IV la aprobación del
siguiente ACUERDO:

“”Que se hagan las gestiones pertinentes desde la Junta Municipal de Distrito para que se
asfalten esos tramos de tierra para posibilitar una mayor limpieza e higiene, porque son más
fáciles de limpiar y mantener.””
*La Sra. Leal dice que han solicitado vallas perimetrales hace tiempo para todas esas
viviendas, y que, por último, se ha pedido, ya que, es menos costoso, que se asfalten estas zonas
debido a los excrementos de perro, porque hay calles en Espartales por las que no se puede ni
pasar por el olor que sueltan la cantidad de cacas acumuladas. Que los vecinos están muy
indignados y molestos porque pueden aparecer infecciones, y queremos que, lo antes posible,
con la campaña de arreglo de aceras y asfaltado, se empezara con estas zonas para que estén
más limpias y evitar todas estas molestias.
*El Sr. Nacarino dice que esto mismo ya se ha debatido en más de una ocasión. Que está
de acuerdo en que se de una solución a este problema, pero que se haga extensible a todas las
viviendas que tienen esta misma problemática en todo Espartales.
*El Sr. Quintanar vota a favor de la moción, pero garantizándose que haya una
inspección previa de lo que se va a asfaltar, y con cargo al Plan de Aceras y Asfaltado.
*El Sr. Poza vota a favor, pero lo que les gustaría que, en vez de asfaltarse, se
ajardinaran esos terrenos y que los dueños de perros tuvieran un lugar donde llevarlos.
*El Sr. Galván, en respuesta a lo que dice el Sr. Poza, dice que ese suelo no es público, y
que desde el equipo de gobierno de este ayuntamiento se adoptó un compromiso de buscar una
solución al asunto, y se va a intentar eliminar esos malos olores asfaltando o solando esos
terrenos, y se va a dar traslado a la Concejalía de Obras para incluirlo en el próximo Plan de
Aceras y Asfaltado.
*El Sr. Concejal hace una matización diciendo que es el espacio estrecho que hay entre la
acera y el seto, en el que no se puede hacer tampoco un gran ajardinamiento.
*La Sra. Leal aclara al Sr. Nacarino que no lo ha solicitado sólo para las viviendas del
IVIMA sino para todas las calles que tienen este problema y, pide disculpas por no haberse
explicado bien.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad la moción presentada por
el Vocal de la AAVV Espartales.PUNTO SEXTO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS ESPARTALES SUR, RELATIVA A DISCONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015.*El Sr. Concejal-Presidente indica que, esta moción decae y no se debate, ya que, el
vocal que la ha presentado no ha asistido. Se puede traer para otro Pleno, si así lo considera.
PUNTO SÉPTIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS ESPARTALES SUR, RELATIVA A CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN
ESPARTALES NORTE.Idem.
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PUNTO OCTAVO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO MIXTO
ESPAÑA 2000, RELATIVA RETIRADA DEL PLAN DE ASFALTO GENERAL CON
INVERSIÓN DE ESTE DINERO EN LA DOTACIÓN DE SERVICIOS Y MEJORA DEL
BARRIO.Idem.
PUNTO NOVENO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO POLÍTICO
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A QUE EN LAS OBRAS DE LA CALZADA
SE PRIORICE AQUELLAS VIAS ESPECIALMENTE DETERIORADAS COMO LA C/ BELVIS
DEL JARAMA.*El Sr. Quintanar expone la moción del siguiente tenor:
El Ayuntamiento de Alcalá es responsable de la seguridad vial y de un estado de las
calzadas suficientemente aceptable para el tráfico rodado, sin comprometer la seguridad de
vehículos ni peatones. Para mejorar las condiciones del firme de algunas calles y, con ello,
favorecer del tránsito de automóviles y viandantes por nuestro distrito.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal de Distrito IV la aprobación del siguiente ACUERDO:

“”Solicitar al Ayuntamiento de Alcalá que, en la partida que destine a las obras en
calzadas, priorice aquellas vías especialmente deterioradas. Este es el caso de algunas calles de
la ciudad, como la C/ Bellvis del Jarama, mostrando abundantes grietas en el asfalto y tapas de
alcantarillado hundidas o desniveladas.””
*El Sr. Quintanar dice que dentro de las mejoras que se pueden realizar en las aceras y
calzadas hemos repasado algunas, y se ha comprobado que la C/ Belvis del Jarama tiene algunas
tapas de alcantarilla hundidas con bastante diferencia de nivel en algunas de ellas, tanto a la
entrada como a la mitad de la calle, y estimamos que no es recomendable para el tráfico si no se
reparan, y en ese sentido creemos que puede mejorarse, tanto eso como el igualar el asfaltado al
mismo nivel que el de la Av de la Alcarria.
*La Sra. Leal vota a favor porque están de acuerdo en que hay desniveles y porque
cuando llueve los coches salpican a los peatones.
*El Sr. Poza vota a favor.
*La Sra. Alonso dice que, la prioridad a la hora de asfaltado, sujeción de alcantarillas y
desagües, siempre se le da a las zonas que realmente lo necesitan, y, también, votan a favor de
la propuesta.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad, la proposición
presentada por el Vocal representante del Grupo Político Municipal de I.U.
PUNTO DÉCIMO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO POLÍTICO
MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A QUE EN LAS OBRAS EN LAS
CALZADAS SE PRIORICE AQUELLAS VIAS ESPECIALMENTE DETERIORADAS COMO LA
C/ MORATA DE TAJUÑA.*El Sr. Quintanar expone la moción del siguiente tenor:
El Ayuntamiento de Alcalá es responsable de la seguridad vial y de un estado de las
calzadas y aceras suficientemente aceptable para el tráfico rodado, sin comprometer la seguridad
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de vehículos ni peatones. Para mejorar las condiciones del firme de algunas calles y con ello
favorecer del tránsito de automóviles y viandantes por nuestro distrito.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal de Distrito IV la aprobación del siguiente ACUERDO:

“”Solicitar al Ayuntamiento de Alcalá que en la partida que destine a las obras en calzadas y
aceras priorice aquellas vías especialmente deterioradas. Este es el caso de algunas calles de la
ciudad, como la C/ Morata de Tajuña, mostrando gran parte de sus aceras desniveladas y
deformadas en los tramos más cercanos a la zona verde sita junto a la Plaza de la Paz.””
*El Sr. Quintanar dice que, en este caso, más que la propia calle, son los tramos de acera
que hay junto a una zona verde, de la izquierda de la C/ Morata de Tajuña conforme se
desciende desde la Plaza de la Paz, y que tiene unos tramos de acera que no están nivelados, y
que se están desnivelando cada vez más, piensa-dice que por la influencia del riego o de las
raíces que hay en la propia zona verde y en la acera, lo que puede ser un problema a la hora de
caminar y para personas minusválidas, a las que ha visto ir por la propia calzada para evitar los
obstáculos de la acera.
*El Sr. Poza confirma que votará también a favor.
*La Sra. Alonso indica que está de acuerdo, que son dos árboles que hay en ese lugar, que
tienen ahuecada la acera con sus raíces, y votará a favor para que se tenga en cuenta su arreglo
en el plan de aceras.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad la moción presentada por el
vocal del Grupo Político Municipal de I.U.PUNTO DÉCIMOPRIMERO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
POLÍTICO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, RELATIVA A
REPARACIÓN DE ACERA EN LA C/ OCTAVIO PAZ FRENTE AL CENTRO DE
ESPECIALIDADES FRANCISCO DÍAZ.
*El Sr. Poza expone la moción del siguiente tenor:
“”En la calle Octavio Paz está ubicado el Centro de Especialidades Francisco Díaz, en la
zona norte de Alcalá de Henares barrio del Ensanche. Son numerosas las personas que acuden
diariamente en bus a dicho centro. Existen dos paradas, una en la misma puerta del centro con
marquesina y otra enfrente sin marquesina. Es en esta segunda parada donde las personas que
acuden a dicho centro tiene un verdadero problema, pues cuando caen cuatro gotas de agua se
hace un charco bastante grande, ya que la parada está situada justamente donde existe un
desnivel del suelo y el agua se queda retenida.
En las fotos que adjunto se puede observar perfectamente.
Son muchas las personas con avanzada edad que visitan el centro y utilizan el bus y
cuando se da esta circunstancia se mojan los pies y se manchan la ropa en esta parada.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta
Municipal de Distrito IV la aprobación del siguiente ACUERDO:

“”Que desde esta Junta Municipal se realicen las oportunas actuaciones para subsanar lo más
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rápidamente posible el desnivel que existe en la parada del bus que está situada frente al Centro
de Especialidades en la calle Octavio Paz en el barrio del Ensanche; en aras de la seguridad y
comodidad de todas las personas que utilizan dicha parada de bus.””
*La Sra. Leal dice que está de acuerdo con lo que el Sr. Poza expone, y vota a favor.
*El Sr. Quintanar manifiesta que también está a favor, porque cree que es una mejora
necesaria para evitar que ese encharcamiento siga produciéndose en perjuicio de los vecinos y
pacientes que acuden a dicho Centro Sanitario.
*El Sr. Galván, está también de acuerdo e indica que se va a remitir dicha propuesta a
los Servicios Técnicos Municipales para la valoración y ejecución de los trabajos pertinentes, lo
antes posible.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar por unanimidad la proposición presentada
por el Vocal representante del Grupo Político Municipal del PSOE.*El Sr. Presidente comunica a los Sres. Vocales que, en este momento, se finalizaría el
Pleno, pero que ha ocurrido un problema informático debido a que el Grupo Socialista que quería
presentar otra moción aparte de esta que debido a que iba con unos anexos muy grandes,
solamente llegó, hasta el momento de elaborar el Orden del Día de este Pleno, una única moción
que es la que se acaba de debatir, y por eso, no se incluyó en el Orden del Día. No obstante, la
generosidad de esta Presidencia le da la palabra para que pueda exponer dicha moción no
recibida y, se propone a los presentes, incluirla en el Orden del Día de esta Sesión, cosa en la
que todos están de acuerdo.
PUNTO DÉCIMOSEGUNDO: PROPOSICIÓN DEL VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO
POLÍTICO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA, OBRERO, ESPAÑOL, RELATIVA A
LA MEJORA DE LOS PASEOS EN EL PARQUE JARDINES JUAN PABLO II EN EL BARRIO
DEL ENSANCHE.
*El Sr. Poza expone la moción del siguiente tenor:
“”En el barrio de El Ensanche, entre las calles José Hierro y la Avenida de los Jesuitas, se
encuentra el parque de los sentidos Juan Pablo II, inaugurado en el año 2006.
La superficie es de 63.658 m2 con 38.111 plantaciones de árboles y arbustos. La
inversión total fue de 1.305.000 €. Esta gran zona verde está gestionada por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, y se concibió como un gran espacio que estimulase los sentidos, quedando
dividido en una zona de aromas, una zona de tacto, una zona de vista, una zona de gusto y una
zona de oído.
En la entrada del parque destaca la escultura de bronce de su Santidad el Papa Juan
Pablo II.
Son muchas las personas que visitan el parque, ya que también cuenta con zona para
mayores con diferentes elementos para realizar ejercicios, otra zona deportiva para jóvenes y
otra área de juego adaptada para los más pequeños.
Hay zonas en las sendas por donde pasean las personas que se encharcan al no estar bien
niveladas y no tener el drenaje suficiente, incluso cuando llueve escasamente. Esto hace que no
se puede caminar por ellas.
Esto es un auténtico calvario para las personas que tienen que ir en sillas de ruedas. En
las fotos que adjunto que realice el día 4 de Noviembre de 2014 se puede comprobar como
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cuatro personas llevan a otras cuatro en sillas de rueda y sufrieron las consecuencias del mal
mantenimiento y despreocupación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y los responsables del
parque.
En virtud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del pleno de la Junta Municipal
del Distrito IV el siguiente ACUERDO:

“” Que desde esta Junta Municipal se realicen las actuaciones necesarias para que, con la
mayor brevedad posible, se lleven a cabo los arreglos de dichas sendas; para que todos los
visitantes del parque puedan pasear tranquilamente por él.””
*El Sr. Nacarino dice que, al ser un parque, no sabe cómo se podría evitar que cuando
llueve no se formen charcos y barro. Que se puede mejorar, entiende, pero que en todos los
parques que conoce, ocurre. Y que si hay alguna forma de solucionar esto, votará a favor.
*La Sra. Leal suscribe lo dicho por el Sr. Nacarino y vota a favor, aunque no ha tenido
tiempo de ir a verlo por no estar incluída la moción en el Orden del Día, pero que se vea si se
puede hacer algo.
*El Sr. Quintanar tampoco sabe, técnicamente, qué se podría hacer, cree que algún
sistema de drenaje, echar gravilla, etc, pero recuerda que, algo parecido, ocurrió en las
instalaciones deportivas de El Ensanche y, lo primero que se hizo, fue una rampa de cemento
porque se encharcaba toda la entrada de la C/ Gabriela Mistral, por si esto pudiera dar alguna
idea, y facilitar el acceso del mismo a las personas con minusvalía.
*El Sr. Galván dice que, por lo que puede ver en las fotos, el agua se estanca donde no
tiene salida y, en este caso, los paseos están delimitados por unos bordillos que no la dejan salir.
Y, si el agua no puede ir hacia el punto más bajo o desagüe más cercano, se estanca, y cuando
la tierra ya no puede absorber más, se forma el charco. Ese, cree que es el motivo por el que se
forman esos charcos. Se remitirá a los Servicios Técnicos para que valoren de qué manera se
puede mejorar esto, pero como decía el Sr. Nacarino, es difícil porque no deja ni de ser tierra ni
de ser un parque, y, en cierta forma, es natural que esto ocurra. Vota a favor.
*El Sr. Poza dice que se sabe que son sendas largas y extensas y, si hay un charco, las
personas que pueden caminar, lo pueden bordear, pero en silla de ruedas, a veces no, cosa que
pudo comprobar en esta ocasión.
El Pleno de la Junta Municipal acuerda aprobar la proposición presentada por el Vocal
representante del Grupo Político Municipal del PSOE.
*El Sr. Presidente indica también a los presentes que la pregunta de la AA.VV. Espartales
no se ha recogido porque se sobrepasaba el número de mociones que se pueden presentar
en este Pleno.
Y sin más asuntos por tratar, siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos, se
levanta la Sesión.
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