
El alcalde, el concejal y el responsable de Valoriza visitaron la nueva zona verde, junto a Francisco Aritio.  N.A

La ciudad contará en las próximas 
semanas con una nueva zona verde 
entre las calles Francisco Aritio 
y Regino Pradillo, junto a la pis-
cina Huerta de Lara. El alcalde, 
Antonio Román, ha visitado esta 
semana junto al vicealcalde, Jaime 
Carnicero, y al concejal de Medio 
Ambiente, Francisco Úbeda, la 
actuación realizada por la empresa 
Valoriza en este terreno en el que 
antes crecían hierbas, se acumula-
ba basura y se ponían carteles de 
publicidad. Aunque la previsión 
es que ya estuviera abierto, pues las 
obras de adecuación ya han termi-
nado, el primer edil ha avanzado 
que han preferido esperar a que el 
césped crezca y esté más firme para 
quitar las vallas.  
 En este resto urbano se han 
creado varias zonas ajardinadas, se 

han plantado entre 40 y 50 espe-
cies arbóreas, se han instalado tres 
aparatos para realizar ejercicios y 
se han habilitado varios caminos, 
que sirven de comunicación con la 
parada de autobús que hay en Fran-
cisco Aritio y que da acceso a las 
instalaciones deportivas existentes 
en la zona. En estas actuaciones se 
han invertido 61.700 euros. 
 Esta obra se completa con el 
arreglo de la acera que une este 
espacio con la piscina, y de la 
actuación que se realizará en las 
próximas semanas para conectar 
esta zona con el campo Jerónimo 
de la Morena. 
 “Esta actuación completa todas 
las que nos propusimos cuando 
reivindicábamos el arreglo de Fran-
cisco Aritio”, advirtió Román, que 
recordó que fue el Gobierno de Mª 
Dolores Cospedal el que atendió 
sus reivindicaciones y finalmente 
arregló esta vía. Pero, además, dijo 

que el Ayuntamiento ha actuado 
en diversos barrios, como el de 
Manantiales, Río Henares, Cho-
pera y La Estación, lo que supone 
que para el Consistorio “todos 
los barrios son iguales”. Pues, 
insistió en que “Manantiales fue 
un barrio olvidado por gobiernos 
de otro color al que hoy preside el 
Ayuntamiento de Guadalajara. 
Cuando gobernó el PSOE o IU, 
los Manantiales era un sitio donde 
iban a pedir votos y no donde se 
actuaba. Hoy podemos decir que 
Manantiales, Francisco Aritio y 
Estación es un barrio en el que el 
Gobierno presidido por Román 
ha invertido una gran cantidad de 
dinero para que tuvieran los mis-
mos medios y la misma calidad que 
otras zonas de la ciudad”. El primer 
edil aseguró que “este compromiso 
se va cumpliendo día a día y así 
seguiremos actuando a lo largo de 
esta legislatura”. 

La zona verde junto a la ‘Huerta 
de Lara’ estará disponible en breve 
La nueva zona verde que se ha habilitado entre la 
piscina Huerta de Lara y  la calle Francisco Aritio 
abrirá al público en unas semanas. Ya han conclui-
do los trabajos de acondicionamiento, pero hay que 

esperar a que se fortalezca el césped. Estas actua-
ciones han supuesto una inversión de 61.700 euros. 
El alcalde, Antonio Román, ha visitado esta semana 
este espacio. 

Ya han concluido los trabajos de ajardinamiento
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Desde el 29 de abril, el Ayunta-
miento ha actuado en nueve par-
ques infantiles de la ciudad, dentro 
de su plan de mejora de estos es-
pacios con el que invertirá 30.000 
euros. Así lo ha avanzado esta 
semana el alcalde capitalino, An-
tonio Román, que ha concretado 
que se ha intervenido en el Parque 
de la Concordia, Luis Braille, Las 

Casitas, los juegos infantiales de las 
calles Ecuador, Chile y Argentina, 
los de la calle Segovia, Barranco 
de la Olmeda, parque de la Amis-
tad, calle la Barca y Alamín. En 
cada uno de ellos se ha repintado, 
reparado y sustituido los juegos 
que estaban en mal estado, se han 
reparado los suelos de caucho, se 
han eliminado pintadas y se ha 
repuesto arena. En la actualidad, 
están trabajando en el parque de 
San Roque y Gustavo Adolfo Béc-

quer, se están eliminando pintadas 
en la rotonda de Las Provincias y 
están atendiendo los avisos que se 
reciben por desperfectos en juegos 
y parques. Los últimos han sido en 
la calle Cogolludo y Las lomas. 
 Román recordó que la ciudad 
tiene 92 zonas de juegos infantiles y 
que estos desperfectos se producen 
por actos vandálicos. Por eso hizo 
un llamamiento a la responsabi-
lidad para cuidar entre todos los 
espacios comunes. 

Se han reparado los juegos y el suelo de caucho, y se han eliminado pintadas
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Nueve zonas infantiles se han sometido 
ya a un lavado de cara
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Viviendas accesibles 
y cómodas para vivir

Ya es hora de que los 
profesionales que parti-
cipamos en los procesos 
edificatorios asumamos 

el reto de concebir nuestros edi-
ficios y su entorno, desde la co-
modidad y la accesibilidad total 
para todos los futuros usuarios, 
sin discriminación alguna. 
 La Ley 1/1994, de 24 de 
mayo, de accesibilidad y elimi-
nación de barreras para minus-
válidos en Castilla-La Mancha, 
ya establecía un plazo de 10 años 
para que las administraciones 
públicas acondicionaran los 
edificios públicos eliminando 
sus barreras arquitectónicas. 
Han pasado más de 20 años, 
y gran cantidad de edificios 
públicos, aunque han mejorado 
considerablemente, siguen pre-
sentando importantes carencias 
en materia de accesibilidad.   
 En lo que respecta a edificios y 
locales privados, establecimien-
tos comerciales, bares, restau-
rantes…  la situación es peor. 
En algunos casos, si se trata de 
edificios antiguos, la adaptación 
es imposible, bien por criterios 
técnicos, bien por el elevado 
coste de las obras, y ello supone 
que una parte de la población 
no pueda hacer uso y disfrute 
de los mismos.
 En la mayoría de los casos, las 
barreras pasan inadvertidas para 
la mayoría del público en gene-
ral. Escalones aislados, pendien-
tes excesivas, puertas estrechas, 
o iluminaciones deficientes,  
son importantes barreras  con-
tra las que luchan diariamente 
desde personas con movilidad 
reducida hasta invidentes, pa-
sando por personas con carritos 
de la compra o incluso padres 
con carros gemelares. 
 Pero no sólo en edificios y 
locales se encuentran innume-
rables barreras. Basta con dar 
un paseo por cualquier calle de 
cualquier localidad de nuestra 
provincia para comprobar que 
existen abundantes barreras en 
forma de vados con escalón, 
aceras estrechas, o aceras anchas 

con farola y/o papelera en el 
centro de la misma que dificulta 
su normal trasiego.
 En el caso de viviendas par-
ticulares, ya sean colectivas o 
individuales, cabe señalar que 
actualmente la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha 
concede ayudas económicas 
enmarcadas en el Programa de 
Fomento de la Rehabilitación 
Edificatoria,  destinadas a rea-
lizar ajustes en materia de ac-
cesibilidad, tanto en viviendas 
individuales como en edificios 
de viviendas. Pueden optar a 
estas ayudas Comunidades de 
Propietarios, Agrupaciones de 
Comunidades de Propietarios o 
Propietarios únicos de edificios 
de viviendas que cumplan los 
requisitos mínimos, en los caso 
de viviendas colectivas. Para las 
viviendas individuales, pueden 
optar tanto propietarios como 
arrendatarios que cumplan los 
requisitos mínimos. Las ayudas 
pueden ascender al 65 por ciento 
del presupuesto de la obra, con 
un máximo de 2.000 euros en el 
caso de viviendas individuales y 
de 4.500 euros por vivienda en 
el caso de edificios de viviendas 
colectivas. En el coste subven-
cionable se pueden incluir los 
honorarios de los profesiona-
les intervinientes, redacción de 
proyectos, informes técnicos, 
certificados necesarios, gastos 
derivados de la tramitación 
administrativa y otros gastos, 
sin incluir impuestos, tasas ni 
tributos. Hace un par de sema-
nas asistíamos a una Jornada 
en el Colegio de Aparejadores 
donde el director provincial de 
Fomento resumía los datos de 
los expedientes tramitados y en 
tramitación, y todo hace pensar 
que las ayudas no se agotarán.
 Los profesionales implicados 
en los procesos constructivos 
deberíamos de abandonar el con-
cepto de accesibilidad acotado 
al cumplimiento de un mínimo 
número de normas para cumplir 
con la legislación vigente, e ir 
más allá, y buscar que nuestros 
edificios, espacios abiertos,  urba-
nizaciones, o cualquier elemento 
en el que intervengamos, sea lo 
más cómodo y accesible, para 
todos los futuros usuarios sin 
discriminar a nadie. 
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