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ACTA DE [A SESIóN PLENARIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO IV
CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017..

En la Ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del dia
veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se reúnen, 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:

PRESIDENTA: Da Laura Maftín Pérez.

VICEPRESIDENTA: D. Albefto Blázquez Sánchez.

VOCALES:

D. José García Samper, Vocal suplente de AA.W. Colonia Militar "Primo de Rivera".

Da Concepción Leal Ramos, Vocal de AAW Tomás de Villanueva.

D. Juan José Manzanares, Vocal de AAW Espaftales Sur.

D. Pilar Arroyo Sánchez, Vocal de España2000.

D. Julián Cubilla Bolívar, Vocal suplente de Ciudadanos-Paftido de la Ciudadanía.

D. Antonio Saldaña Moreno, Vocal del PP.

D. Vírdor Chacón Testor, Vocal del PP,

D. Andrés Poza Esperón, Vocal del PSOE.

Da Bienvenida Muñoz Alcojor, Vocal del PSOE.

D. Félix Garrido Villamil, Vocal de Somos Alcalá.

Da Juan Ignacio Escobar Maftínez, como Secretario del Pleno de la Junta Municipal Distrito IV y Jesús

Blázquez González, como Secretario de Actas.

NO ASISTEN, CON EXCUSA:

Da Ma del Pino Ana García Barrera, Vocalde Entidades. D. Alvaro Moreno Blázquez, Vocal de
Entidades- Asoc Sanna-T., D. Juan Antonio Nacarino Peña, Vocal de Entidades-AMPA Colegio Gredos

SDA. D. Rafael Pérez Quero, Vocal Suplente de Somos Alcalá.

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.

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIóN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIóN
ANTERIO& CELEBRADA CON FECHA 25 DE MAYO DE 2017.-

xSe da cuenta a los Sres. Vocales del Acta de la Sesión del Pleno de la JMD IV, celebrada el 25

de mayo de2077.
xEn su vista, el Pleno acuerda aprobar la misma por unanimidad de los presentes.

PUNTO SEGUNDO: DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENTA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO IV EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS..

xla Sra. Presidenta informa que, desde el 25 de mayo de 2017, hasta el día de la fecha, se han
dictado diecisiete Resoluciones para la concesión de Licencias de Obra Menor.

PUNTO TERCERO: DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES COMUNICADAS EN MATERIA
URBANÍSTICA DEL DISTRITO IV..

*La Sra. Presidenta informa que, desde el 25 de mayo de 2017, hasta el día de la fecha, las

Actuaciones Comunicadas concedidas en materia Urbanística, han sido de sesenta y dos.

PUNTO CUARTO: DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN
ANTERIORES SESIONES PLENARIAS...
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xLa Sra. Presidenta informa que, se dará información detallada en la Comisión de Trabajo del

mes de octubre, próximo.

PUNTO QUINTO: PROPOSICTóN OT LA VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIóN DE
vEcrNos ToMAs DE VTLLANUEVA, RELATTVA A UMPTEZA DEL PARQUE CAMARMILLA.

xla Sra. Leal expone la moción del siguiente tenor:
""Esta Asociación, tras recoger las quejas de muchos vecinos del barrio, expone a esta Junta de

Distrito la falta de limpieza en el Parque Camarmilla.

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

Instar al Ayuntamiento y a sus Concejalías competentes en esta materia a gue realicen las
aduaciones opoftunas para la mejora de limpieza en dicho parque.""

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad, la moción
presentada por la Vocal de la Asociación de Vecinos "Tomás de Villanueva"

PUNTO SEXTO: PROPOSICTóN¡ O¡ LA VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE
vEcrNos roMÁs DE VTLLANUEVA, RELATTVA AL EMPADRoNAMTENTo DE pERsoNAs euE
NO PUEDEN APORTAR LA DOCUMENTACIóN REQUERIDA.

xla Sra, Leal expone la moción del siguiente tenor:
""Esta moción es una propuesta para el ayuntamiento, puesto que cieftos habitantes no

pueden empadronarse legalmente (porque no pueden apoftar documentación requerida para ello). Esta
asociación propone que registre a estas personas, ya que, son vecinos de Alcalá.

En viftud de todo lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de esta Junta Municipal del
Distrito IV, elsiguiente ACUERDO:

Instar al Ayuntamiento y a sus Concejalías competentes en este asunto a que realicen las
aduaciones opoftunas para qae estas personas sean vecinos de Alcalá registrados."

xla Sra. Leal propone esta moción porque a los okupas que han cometido el delito de invadir
una vivienda, si estuvieran empradronados, serían más localizables.

*La Sra. Arroyo vota en contra porque es legalizar algo ilegal.
xEl Sr. Cubilla vota en contra porque lo principal es respetar la ley.
xEl Sr. Chacón indica que no se cumple la viabilidad jurídica.
xEl Sr, Garrido indica que es una moción muy genérica y votarán sí, pero cumpliendo los

preceptos de la Resolución de Marzo de 2015.
xEl Sr. Vicepresidente comenta que hay que medir las afirmaciones. Hay qUe cumplir las leyes.

Se va sí porque estamos obligados a cumplir la ley. Las viviendas de "La Corrala" peftenecen a la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento no sabe quiénes son los dueños. La responsabilidad del
Ayuntamiento son las viviendas de la EMV. La Comunidad de Madrid es la que tiene que gestionar eso
e instar donde proceda, y el RMI Io concede la Com de Madrid. Pido prudencia en afirmaciones de que
son delincuentes y en el uso del Padrón porque se puede incurrir en un delito penal.

xla Sra. Presidenta añade que el Padrón es Reglamento Administrativo. No da derecho a
vivienda ni escolarización. El Ayuntamiento ha de tener una dirección de referencia. El

empadronamiento da derecho a asistencia sanitaria. Apoyan la moción por el Acuerdo.
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El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar la moción presentada por la Vocal

de la Asociación de Vecinos "Tomás de Villanueva" con los votos a favor de PSOE (2), SOMOS (1), Sra.
Presidenta (1), Sr. Vicepresidente (1) yAAWT. Villanueva (1); losvotos en contra deAAW Espartales
(1), ESPAÑA2OOO (1), CIUDADANOS (1) y PP (2); y la abstención de AAW Colonia Mititar primo de
Rivera (1)

PUNTO SÉPrrMO: PROPOSICTóN OEI VOCAL REPRESENTANTE DE ESPARTALES sUR,
RELATIVA A AMPLIACIóN DE ESTUDIOS DEL CENTRO LAZARO CARRETER A
BACHILLERATO DE CIENCIAS.

xEl Sr. Saldaña expone la moción de siguiente tenor:
""Por mí, Secretario, se da cuenta al Pleno de la Proposición del Vocal representante de la

AA.W. Espartales Sur, relativa a la ampliación de estudios del LE.S. Lázaro Carreter a Bachillerato de
Ciencias, que dice como sigue:

Nuevamente comienza un curso escolar donde muchos de los alumnos que han estudiado en el
Instituto Lázaro Carreter de Espartales Sur tienen que salir fuera del mismo para cursar los estudios
que desean a pesar de tener aulas sin uso.

En esta ocasión, este éxodo de alumnos no es por no ser un centro bilingüe como ha ocurrido
durante años, sino por dar una opción de salida a los alumnos que desean estudiar Bachillerato de
Ciencias que, en una sociedad de la información como la actual, cada vez tiene más demanda,

No es un fenómeno nuevo, ya ha ocurrido durante varios cLrrsos, pero sigue sin darse opción y
solución a los vecinos de este Distrito, más allá de ir a centros fuera del Distrito y, en algunos casos, ya
masificados de alumnos.

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

Que se inste a las administraciones competentes en estas áreas para que se realice un estudio
sobre la demanda académica de los alumnos del Distrito para adecuar los estudios del centro Lázaro
Grreter a las necesidades reales de los alumnos, de manera que estos puedan realizar el ciclo
completo de Bachillerato (incluido el de Ciencias) en este centro, sin tener que desplazarse de su
Distrito.""

xla Sra. Arroyo indica que se siga insistiendo en esa petición.
xla Sra. Alcojor informa que desde el año 2012la Comunidad de Madrid quitó dicho curso, a la

que correspondería hacer un estudio. El ayuntamiento también lo demanda.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad la moción
presentada por el Vocal de Grupo Político Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.-
PUNTO OCTAVO: PROPOSICTóN O¡I VOCAL REPRESENTANTE DEL AAW ESPARTALES
RELATIVA A SEGURIDAD DE LAS MAMPARAS DEL PUENTE QUE UNE EL BARRIO DE
ESPARTALES SUR CON EL BARRIO DEL ENSANCHE.

xEl Sr. Manzanares, expone la moción del siguiente tenor:
""El principal y natural punto de unión entre los barrios de Espartales Sur y El

Ensanche se produce a través del puente existente sobre la Autovía.
Este puente fue diseñado con solo una pequeña valla a ambos lados de la misma,

de apenas un metro y medio, sólo compuesta por tres tubos de hierro horizontales, lo que
suponía un gran peligro tanto para los viandantes como para los vehículos que circulaban
por Ia autovía.
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Tras diferentes reuniones y gestiones, se logró que por parte del Ayuntamiento se

instalaran unas mamparas de seguridad con una doble función, por un lado, evitar el
arrojar objetos a la Autovía y, por otro, evitar que por cualquier motivo alguna persona
(principalmente, niños) pudiera caer desde este puente.

Lamentablemente, en este tiempo, dos de estas mamparas cedieron a las
condiciones atmosféricas, principalmente, viento, cayendo al suelo, por suefte al interior
del puente y no a la autovía (una de ellas aún no está repuesta), existiendo otras dos
mamparas que están deformadas e incluso alguna que la base donde entronca con la
acera, está agrietad, moviéndose de manera más que ostensible con un simple empujón.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de Ia
lunta Municipal del Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

""QLte se inste al Ayuntamiento de Alcalá de Henares para que se proceda a realizar
un informe sobre la seguridad de estas mamparas y, €D caso de no reunir condiciones
suficientes, se proceda a reforzar su seguridad para evitar que vuelvan a caer.""

xEl Sr. Manzanares indica que se cayó otra mampara y que hay dudas sobre la
seguridad para viandantes y vehículos, y pide que se haga un estudio de la misma.

xLa Sra. Arroyo apoya la moción, pero estaría supeditado a si es competencia del
Ministerio de Fomento o del Ayuntamiento.

xEl Sr. Saldaña añade que ha sido un tema tratado en Comisión de Trabajo y Qu€,
al tener unos años, hay que revisarlos y hacer adecuación paisajística utilizando medios
del Parque de Servicios Municipal.

xla Sra. Presidenta comenta que el panel se cayó a raíz de una tormenta de
verano y que no se va a reponer porque el Ministerio de Fomento ha requerido al
Ayuntamiento para que quite la publicidad pegada sobre los mismos para evitar
distracciones a los conductores de la A-2. Los Técnicos municipales, que han estado
trabajando en este asunto, aconsejan desmontarlos e instalar vallas electro-soldadas,
como en todos los puentes de este tipo, para dar cumplimiento al requerimiento del
Ministerio. Ya se han entregado varios presupuestos para llevar a Ia Junta de Gobierno
Local. La Concejalía de Infraestructuras está consultando quién lo instala.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad la
moción presentada por el Vocal de la AAW Espartales Sur.
PUNTO NOVENO: PROPOSICION DE I.A VOCAL REPRESENTANTE DE ESPAÑA 2ooo,
REIATIVA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE COLECTIVOS CON
MOVILIDAD REDUCIDA EN LA CALLE CUESTA DE TEATINOS Y EN EL PARQUE ROMANO DE
FORJAS..

xLa Sra. Arroyo, expone la siguiente proposición:
Debido a las quejas de vecinos de la zona del Ensanche se ha tenido conocimiento

de la dificultad que supone para los colectivos de movilidad reducida poder transitar con
seguridad, por Ia calle Cuesta de Teatinos hasta la avenida de Jesuitas así como el acceso
al Parque Romano de Forjas desde la calle Perales de Tajuña. Pero en general, los rebajes
en los bordillos de las aceras de Ia zona del Ensanche son insuficientes para el acceso con
este colectivo, como ya hemos indicado en anteriores mociones.

Desde España2000 creemos que es prioritario subsanar esta deficiencia para que
los colectivos de movilidad reducida, ya sean personas con diversidad funcional, ancianos
o personas con carritos de bebés...) puedan hacerlo con total seguridad minimizando el
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riesgo de sufrir accidentes.

Se debe tener en cuenta que las zonas afectadas por la falta de rebajes en los
bordillos en estos pasos de peatones están en puntos donde el tránsito de personas es
muy elevado como son la salida del Centro Comercial Alcalá Magna hacía dicha calle, los
centros depoftivos y educativos que se encuentran cerca, así como la salida del Centro
Universitario Cardenal Cisneros y su residencia de estudiantes.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la
lunta Municipal del Distrito IV, el siguiente ACUERDO:

Instar a las concejalías peftinentes para que realicen un estudio para determinar
los elementos de mejora para el tránsito de las personas con movilidad reducida en el
entorno de la calle Cuesta de Teatinos así como los accesos al Parque Romano de Forjas,
y su posterior ejecución.""

xla Sra. Arroyo indica que ha traído unas fotos para que se vea que, en algunos
pasos de peatones, los bordillos son obstáculos insalvables para el colectivo al que se
refiere (se pasan las fotos al resto de vocales).

xEl Sr. Manzanares dice que es una moción a la que no se puede decir que no
porque se trata, sobre todo, de colectivos desfavorecidos.

xLa Sra. Leal dice que el estudio debería ampliarse a todo el Distrito porque en la
zona de Espaftales Sur y Espaftales Norte, también hay sitios donde la gente con sillas de
ruedas les cuesta subir por los bordillos, por lo que votará a favor,

xEl Sr. Cubilla comenta que no es la primera moción que plantea la eliminación de
barreras arquitectónicas, ni será la última. En breve, expondrá la suya y su voto es a
favor.

xEl Sr. Saldaña señala que votarán a favor porque la ve factible con los medios del
Parque de Servicios o a través de subvenciones de la Comunidad de Madrid, como hace
unos años, ejecutar rebajes o instalación de baldosas para personas con visibilidad
reducida o discapacitadas, y esta es una zona del Ensanche que lo necesita.

xEl Sr. Garrido indica que van a votar en contra.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar la moción presentada
por el vocal representante del Grupo Mixto-España2OO0 con los votos a favor de AAW
Espartales Sur (1), AAW Colonia Militar "Primo de Rivera" (1), AAVV Tomás de Villanueva
(1), España2000 (1), Ciudadanos (1), PP (2); y los votos en contra de pSOE (2), SOMOS
(1), Sra. Presienta (1), Sr. Vicepresidente (1).-

PUNTO DECIMO: PROPOSICTó¡I O¡I. VOCAL REPRESENTANTE DEL GRUPO POLITICO
MUNICIPAL CIUDADANOS.PARTIDO DE LA CIUDADANÍA, RELATIVA A LA INSTALACIóN DE
srsrEMAs DE soNoRrzAcIóN DE Los sEMÁFoRos coN MANDo A DIsrANcrA, PARA
PERSONAS CON PROBLEMAS DE VISIóN..

xEl Sr. Cubilla, expone la moción del siguiente tenor:
"La accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad sigue siendo una

asignatura pendiente, y en el caso particular que nos ocupa, la movilidad de las personas
con problemas de baja o nula visión. En la mayoría de las ciudades españolas se están
instalando cada vez más semáforos sonoros para mejorar [a seguridad vial de las
personas con discapacidad visual. Este tipo de discapacidad tiene en España una
prevalencia de un 2,t4o/o de la población española (según el "Informe sobre la ceguera en
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España"), lo que, aplicándolo a nuestra ciudad, supondría que más de 4.000 vecinos
nuestros sufren algún tipo de discapacidad visual.

La mayoría de los semáforos que encontramos en Alcalá de Henares carecen de
este dispositivo de seguridad sonoro. En el año 2003, y con motivo del Año Europeo de
Personas con Discapacidad se puso en marcha, en colaboración con la ONCE de Alcalá, un
plan de instalación de semáforos acústicos para el cual se realizó un estudio tras el que se
comenzó su instalación en los cruces más transitados y conflictivos, principalmente, en el
Distrito I. Sin embargo, el proyecto se quedó estancado y no se siguieron instalando estos
semáforos. Además, los procedimientos instalados en su momento, producen molestias a
los vecinos cuando funcionan todo el día y toda la noche emitiendo el característico pitido
cuando no hay nadie que lo requiera.

Existen numerosas soluciones que permiten informar a Ia persona invidente si el
semáforo está verde o intermitente, sistemas que indican la dirección correcta del cruce
peatonal, semáforos con volumen auto-regulable en función del ruido ambiental o
sistemas de activación con mando a distancia inalámbrico que permite la activación del
sonido de los semáforos tan solo cuando así lo solicite el usuario, evitando que emitan
sonido cuando no es necesario. Este último sistema de activación inalámbrica es el que
más se está colocando en las ciudades españolas, está homologado por la ONCE y es
válido con un único mando para todas las ciudades que lo instalen. Este último sistema
evita las molestias que supone la emisión de sonidos por la noche cuando ningún usuario
lo requiere.

En la actualidad, tenemos varias reclamaciones de personas invidentes que siguen
teniendo el mismo problema aún por solucionar. Son diarios los sustos y la odisea que
viven estas personas para poder cruzat una calle si el correspondiente semáforo no
dispone de avisador.

Según proyecto del Servicio de Circulación, Transportes e Infraestructuras del
Ayuntamiento de Valencia, fechado en marzo de 2010, el coste de un semáforo para
invidentes, actuado mediante mando a distancia, es de 567,60.-€, a los que habría que
añadir 9,47.-€ de montaje y desmontaje (más la actualización a la fecha actual de dichos
precios). El coste de sonorizar un semáforo, ya existente, es muy inferior.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha informado de que está realizando un estudio
sobre los semáforos y los pasos de cebra de nuestra ciudad, por lo que es el momento
oportuna para estudiar las necesidades y posibles actuaciones para personas con
problemas de visión.

Por todo ello, y en aplicación de mis funciones como vocal en representación del
Grupo de Concejales del Partido Ciudadanos, elevo al Pleno de Ia Junta Municipal del
Distrito IV, para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:

7.- Realización en nuestro Distrito de un estudio sobre cuáles son'los setmáforos en
los que sería más conveniente instalar sistemas de sonorización considerando pobtación
cercana con problemas de visión, peticiones al respecto, nivel de uso de dichos semáforos.

2.- Realizar un plan de sonorización de los semáforos de nuestro Distrito en función
de las conclusiones del estudio antes referido.

3.- Establecer que todos los semáforos que se instalen nuevost repongan o
modifiquen en nuestro Distrito, sean ya con sonorización y mando a distancia.

xEl Sr. Ga Samper indica que, mejorar sí, pero dentro de las prioridades de la
ciudad y valorando si se tienen esos medios.
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xEl Sr. Saldaña la considera razonable e indica que en el Distrito IV faltan en las

principales avenidas.
xEl Sr. Poza añade que es una buena moción porque trata de velar por la seguridad

de los ciudadanos. Informa que en Alcalá hay 289 semáforos y que la competencia de
instalar avisadores acústicos es de SICE, empresa adjudicataria del servicio, que lo incluía
ya en la oferta que hizo al ayuntamiento en al año 2OLO, como mejora.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda por unanimidad la moción
presentada por el vocal representante del Grupo Político Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía.- "

PUNTO OÉCTUOPNIMERO: PROPOSICIóN DEL vocAL REPREsENTANTE DEL GRUPo
POLÍTICO MUNICIPAL DEL PARTIDo PoPULA& RELATIvA AL cUMPLIMIENT9 DE LAs
MOCIONES DEL PLENO DE ESTE DISTRITO..
*El Sr. Saldaña, expone la proposición del siguiente tenor:

"Cumplidos dos años de la presente legislatura, consideramos que es un buen
momento para hacer balance de la gestión del ejecutivo municipal, y las Juntas de
Distrito, presididas íntegra y exclusivamente, por concejales del equipo de gobierno,
deben estar incluidas en ese diagnóstico.

En las distintas sesiones plenarias en las luntas Municipales de Distrito, en la actual
legislatura, se han tratado y debatido un gran número de mociones a propuesta de las
entidades y asociaciones ciudadanas, así como de los distintos grupos políticos con
representación política en la Corporación Municipal.

Haciendo repaso, comprobamos que un buen número de las mociones aprobadas
por el Pleno de esta lunta Municipal de Distrito no se han cumplido y, en muchos casos,
tampoco disponemos del estado de tramitación en la que se encuentran dichas
propuestas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se eleva a la consideración del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito IV, el siguiente ACIIERDO:

Que el equipo de Gobierno informe de forma detallada del estado de ejecución y
cumplimiento de las mociones aprobadas en sesión plenaria en esta Junta Municipat de
Distrito yl en su caso, que se inste a que se cumpla el mandato dado por el Pleno.""

xEl Sr. Saldaña indica que es para visibilizar el trabajo que se hace en las
Comisiones de Trabajo y en los Plenos de esta Junta de Distrito. Pide informe detallado y
más continuo.

xLa Sra. Arroyo comenta que les parece prioritario para dar sentido y valor a lo que
se realiza en esta lunta de Distrito.

xEl Sr. Garrido añade que el equipo de gobierno informa y ha venido informando
puntualmente de todo esto, según consta en las actas, pero entiende, por lo que se dice,
que sería más, que se mejore la información.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar la moción presentada
por el vocal representante del Grupo Político Municipal del Partido Popular, con los votos a
favor de AAW Espartales Sur (1), AAW Tomás de Villanueva (1), España2000 (1),
ciudadanos (1), PP (2); la abstención de PSOE (2), soMos (1), sra. presienta (1), sr.
Vicepresidente (1) y la AAW Colonia Militar "Primo de Rívera" (1)
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PUNTO OÉCTUOS¡GUNDO: PROPOS¡CIóru DEL vocAL REPREsENTANTE DEL GRUPo
POLITICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULA& RELATIVA A LA MEJORA DE I.A
SEGURTDAD DE Los pEAToNES MEDTANTE LA DorAcrón o¡ señnlrznc¡ón v¡nrrcAL DE
LOS PASOS DE PEATONES SOBRE LAS CAIZADAS CARENTES DE LA VISIBILIDAD
ADECUADA EN EL DISTRITO IV..
xEl Sr. Saldaña, expone la siguiente moción:

"Con el paso del tiempo, las necesidades de los barrios cambian, se modifican,
aparecen nuevas o se extinguen otras en función de la densidad de población, de la
tipología urbanística de los diferentes desarrollos de viviendas, comercios y equipamientos
que se desarrollan en los mismos. La movilidad de peatones, ciclistas y conductores nada
tiene que ver en la actualidad con la que existía cuando los primeros habitantes de los
barrios que forman el Distrito IV empezaron a instalarse en é1.

El barrio de El Ensanche cuenta con calles de un solo sentido en la circulación con
estacionamiento a ambos lados de la vía que estrecha espacios libres y en donde se
suelen ubicar viviendas de tipo unifamiliar, en forma de urbanizaciones o de forma
independiente. En dichas zonas se ha visto como en los últimos años, el tránsito de
peatones se ha incrementado notablemente, a la vez que lo hacía el número de vehículos
que circulaba y aparcaba por estas vías. Además, dichas viviendas disponen de numerosas
estradas y salidas de garajes, lo que incrementa el tráfico en estas zonas.

En este tipo de calles, en su momento, no se consideró la necesidad de dotar a los
pasos de cebra existentes de la correspondiente señalización vertical que avisará de su
presencia, debido al escaso tránsito que existía en dichas zonas. Hoy estos pasos de cebra
quedan semiocultos por vehículos aparcados a ambos lados de la calzada, visibilidad que
disminuye por la noche y que obliga a todo peatón a extremar la precaución cuando cruza
dichos pasos.

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

Instar al Ayuntamiento y a sus concejalías competentes en esta materia a que
realice un estudio de los distintos pasos de cebra que existen en el Distrito, y en especial
en el barrio del Ensanche, que tengant por su ubicación, escasa o nula visibilidad, y cuyo
análisis culmine en la instalación de señalización vertical en los pasos de cebra que así lo
precisen por carecer de la misma.""

xEl Sr. Cubilla apoya Ia moción por lo denso del tráfico y la poca visibilidad en
determinados cruces peligrosos, donde pide que se instalen espejos.

xLa Sra. Alcojor puntualiza que, en su momento, no se consideró señalizar por ser
un barrio de nueva creación, pero debería haberse previsto y ejecutado, ya que, el barrio
ha crecido y hay más densidad de tráfico.

xEl Sr. Ga Samper, pide que se tomen medidas para eliminar las plazas de
aparcamiento que hay delante o detrás de los pasos de cebra con el fin de facilitar la
visibilidad del peatón a los conductores.

El Pleno de la Junta Municipal Distrito IV, acuerda aprobar por unanimidad la
moción presentada por el vocal representante del Grupo Político Municipal del Partido
Popular.
PUNTO OÉCTUOTTRCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS..
No se han presentado.

Y sin más asuntos portratar, se levanta la sesión a las 20.10h.
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