
Los niños de Dubadú recibieron esta semana la visita del alcalde y la concejal.  

En aras a conciliar la vida familiar 
y laboral de las familias de Guada-
lajara, el Ayuntamiento capitalino 
ha ofertado para este verano 1.000 
plazas entre los cuatro programas 
puestos a su disposición este año:  
Juegópolis, Días sin cole, el cam-
pamento urbano y la ludoteca 
Dubidú. 
 Precisamente la última ludoteca 
recibía este miércoles la visita del 
alcalde, Antonio Román, y la con-
cejala de Bienestar Social, Verónica 
Renales. 
 Allí el primer edil se refería a la 
gran acogida que han tenido un 
año más estas iniciativas y ade-
lantaba la posibilidad de regular 
el acceso en algunos casos para 
que éste se rigiera por criterios 
objetivos, evitando que algunas 
familias se quedaran fuera de pro-
gramas como Juegópolis o Días 
sin cole, ambos muy demandados 
y gratuitos. De hecho, la cobertu-
ra de las mil plazas ofertadas fue 

prácticamente total, tal y como ha 
señalado Román. 

Ludoteca 
La ludoteca, que un año más se 
desarrolla en inglés, se desarrolla 
en el centro social de Los Valles y 
en el Centro de Familia Cuartel del 
Henares. Está destinada a niños de 
entre 3 y 12 años, en turnos quin-
cenales. A través de ella “se favorece 
el aprendizaje de los niños, a la vez 
que éstos se divierten, realizan ac-
tividades y juegan”. Cada semana 
se organiza en base a una temática 
diferente.

Campamento urbano
Por otro lado, en colaboración con 
el Colegio Diocesano Cardenal 
Cisneros, se desarrolla el Campa-
mento Urbano para niños de entre 
3 y 12 años. Del total de plazas 
ofertadas en este campamento, 
55 están reservadas para niños 
de familias desfavorecidas, “con 
el fin de favorecer que todos, sin 
exclusión, tengan la posibilidad 
de disfrutar de estos programas”. 

En este campamento se incluye 
desayuno y comida. 

Juegópolis
Además de la ludoteca, el Ayun-
tamiento ofrece otras alternativas, 
como Juegópolis, destinada a 
niños de entre 6 y 12 años, y que 
tiene lugar en los centros sociales 
de Amistad, Manantiales y Ala-
mín. En este caso se establecen 
dos turnos por edad, de 3 a 6 y de 
7 a 12 años. 
 Como complemento a esta 
oferta, el Ayuntamiento ha pues-
to en marcha en el último año el 
programa Días sin Cole, también 
para niños de entre 3 y 12 años. 
Se desarrolló durante la última 
semana de junio hasta que co-
menzó Juegópolis, y volverá a 
realizarse durante los primeros días 
de septiembre, desde que termine 
Juegópolis hasta que comience el 
colegio. 
 El Ayuntamiento de Guadala-
jara destina a estos programas fa-
miliares una inversión de 33.000 
euros. 

Ayuda a la conciliación con 1.000 
plazas de actividades infantiles

En las ludotecas, Juegópolis, Días sin Cole y campamento urbano
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Los cinco alumnos alcarreños con 
mejor desempeño entre los matri-
culados en el programa de capaci-
tación ciudadana para el desarrollo 
empresarial y retención del talento 
local Sé digital han recibido sus 
diplomas de manos del alcalde de 
Guadalajara, Antonio Román, e 
Isabel Nogueroles, concejal dele-
gada de Empleo. 
 Los miembros del Consistorio 
han estado acompañados en dicho 
acto por los representantes de las 

entidades promotoras de esta inicia-
tiva: Carmen Recio, secretaria ge-
neral y del Consejo de Administra-
ción de Orange España, y Leandro 
Esteban, director de Cooperación 
Institucional de EOI Escuela de 
Organización Industrial.
 Con la recepción de estos reco-
nocimientos, los cinco alumnos ven 
premiado su esfuerzo a lo largo de las 
seis semanas que ha durado el pro-
grama Sé Digital, concluido el pasa-
do 30 de mayo. En total, 155 perso-
nas de Guadalajara se matricularon 
en esta formación en habilidades 
digitales, de las que más de la mitad 

eran profesionales autónomos y em-
prendedores locales, desempleados 
o estudiantes interesados en mejorar 
su capacitación tecnológica para 
desarrollar negocios en el marco de 
la nueva economía digital. En con-
creto, el 26% de los alumnos eran 
autónomos o dueños de su propia 
empresa.
 Román, así como también los 
representantes de Orange y EOI, 
felicitaron a los diplomados y re-
cordaron el importante papel que 
juegan hoy las nuevas tecnologías 
en el ámbito empresarial y en la 
administración pública.

155 personas de Guadalajara se matricularon en esta formación 
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Reciben sus diplomas los alumnos 
del curso Sé digital, de Orange y EOI
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Impermeabilización 
con láminas sintéticas

Actualmente, y cada vez 
con mayor frecuencia 
se está procediendo al 
montaje de láminas 

sintéticas (PVC, TPO) para 
impermeabilizar las edifica-
ciones y protegerlas de las hu-
medades.
 Según se viene demostrando 
para que las láminas sintéticas 
presentan unas ventajas frente 
a otros materiales como por 
ejemplo: su excelente flexibi-
lidad, su rapidez y facilidad de 
instalación, su gran estabilidad 
dimensional, su gran resistencia 
al desgarro y a la tracción, su 
elevada resistencia al punzo-
namiento, y el buen compor-
tamiento que muestran estas 
impermeabilizaciones frente 
a la putrefacción, el envejeci-
miento natural, la intemperie 
y las radiaciones ultravioletas.
 Para intentar entender mejor 
este tipo de nuevas soluciones 
constructivas, podemo decir 
que existen diferentes tipolo-
gías de láminas dependiendo de 
su aplicación: con armadura de 
fibra de vidrio (no siendo apta 
para intemperie) o con armada 
con malla de fibra de poliéster 
(siendo apta para intemperie) 
o la consideradas directamente 
como: sin armar.
 Es posible que los profanos 
en edificación y constrcucción 
no conozcan que en la mayoría 
de las edificaciones industria-
les, grandes superficies o cen-
tros comerciales, estas láminas 
sintéticas se están  imponiendo 
sobre otros materiales más tra-
dicionales, como las láminas 
asfálticas o los paneles sándwi-
ches de chapa metálica. En esta 
tipología de edificación, más 
industrializada, se ejecutan la 
cubiertas denominadas como 
“tipo deck”, que consisten en 
el montaje de una simple chapa 
grecada metálica, una posterior 
colocación de aislamiento tér-
mico (ya sea a base de lana de 

roca o PIR) sobre dicho soporte, 
y una impermeabilización me-
diante láminas sintéticas como 
las que me refiero.
 Este tipo de membranas se 
fijan mecánicamente, lo que 
hace que todas las tensiones 
originadas por la succión del 
viento se transmiten al soporte 
(chapa), que es quién soporta 
perfectamente estas tensiones. 
Las uniones entre las láminas se 
producen por calor, reblande-
ciendo y fundiendo los bordes 
interiores con aire caliente, y 
que al ser presionadas dichas 
láminas,  inmediatamente se 
consigue que acaben formando 
un cuerpo único.
 En edificaciones con cubier-
tas planas sobre soporte con-
vencional (forjado de bovedilla 
cerámica, losa de hormigón, for-
jados alveolares, etc) , también se 
están ejecutando soluciones de 
impermeabilización con estas 
láminas sintéticas, ya que per-
miten realizar cubiertas transita-
bles para peatones, ajardinadas, 
soladas, etc, debiéndose colocar 
unas membranas geotextiles 
para independizar las membra-
nas de los otros elementos, por 
motivos de incompatibilidad 
en cuanto a la composición de 
dichos materiales.
 Por último, y dado que en 
los últimos años ha aumentado 
considerablemente este tipo de 
intervenciones, estas láminas 
sintéticas también son muy 
utilizadas como solución de 
impermeabilización en reha-
bilitación de edificios residen-
ciales, ya que permiten realizar 
una cubierta nueva, totalmente 
terminada sobre los elementos 
existentes, y sin necesidad de 
retirarlos. En los casos de cu-
briciones de chapa metálica o 
paneles sándwiches se opta por 
la colocación de un aislamiento 
sobre este soporte y se imper-
meabiliza posteriormente. En 
el caso de cubiertas con láminas 
deterioradas, es fundamental in-
tercalar una membrana geotextil 
para independizar los distintos 
elementos, para posteriormente 
acabar instalando una nueva lá-
mina de impermeabilización.
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