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El alcalde, el vicealcalde y el concejal de Medio Ambiente visitaron la zona que se someterá a obras.  N.A. 

El río Henares, que hace dé-
cadas se utilizaba incluso para 
darse un baño, podría volver a 
ser reutilizado masivamente por 
la población gracias a las mejoras 
que se contemplan en un proyecto 
cofinanciado al 80 por ciento por 
Fondos Europeos y al 20 por cien-
to restante por el Ayuntamiento 
de Guadalajara.
    El alcalde de Guadalajara, 
Antonio Román, el vicealcalde, 
Jaime Carnicero, y el concejal 
de Medio Ambiente, Francisco 
Úbeda, visitaron este jueves la 
zona que se someterá a obras. En 
concreto, serán 1,4 kilómetros 
del margen derecho del río los 
que serán objeto de una mejora 
ambiental, paisajística y estética 
cuyo propósito es integrar el río 
en la ciudad y generar nuevos 
espacios de ocio y esparcimiento 
para todos.
    Con su recuperación se consigue, 
además, preservar las condiciones 
ambientales de la ribera del Hena-
res. El plazo de ejecución previsto 
tras la firma del contrato con la 
adjudicataria será de ocho meses, 
presumiblemente a contar a partir 
de agosto. El presupuesto total 

asciende a 1,5 millones de euros.
    Carnicero explicó, para empezar, 
que el proyecto, incluido en la 
Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible (EDUSI) de Guada-
lajara, no va a suponer alteración 
alguna de la masa arbórea del río 
puesto que ésta se encuentra en las 
proximidades del cauce mientras 
que la actuación planteada se eje-
cutará en el entorno de la senda ya 
existente. Por ello hay que aclarar 
que no se intervendrá en la zona de 
hábitat del río. Donde sí se tendrá 
que actuar es en el paseo fluvial, 
actualmente utilizado por muchas 
personas que realizan deporte cada 

día, y un tanto degradado.  
    En el pliego de condiciones que 
se ha redactado para este proyecto 
se incluyen también mejoras di-
rigidas a las empresas que vayan 
a concurrir a este procedimiento. 
Consisten, en concreto, en: ins-
talación de toboganes en la ladera 
de tipo curvilíneo; puesta en fun-
cionamiento de seis farolas en la 
senda con paneles fotovoltaicos, 
tecnología LED y cargadores para 
dispositivos móviles; reacondi-
cionamiento del paseo una vez 
hayan concluido los trabajos y, 
por último, mejoras bajo el puente 
nuevo. 

El margen derecho del río Henares 
se recuperará e integrará en la ciudad 

Con un proyecto cofinanciado por Europa de 1,5 millones 

b. pariente 
GUADALAJARA 

SUBVENCIONES

Nada es imposible 
si te lo propones

Cuántas veces nos ha 
pasado que nues-
tro jefe nos pide 
ejecutar una obra 

complicadísima en un tiempo 
récord y con un presupuesto 
mínimo y lo primero que 
pensamos es “eso es imposi-
ble”, luego te paras a pensar,  
empiezas a sacar recursos, 
hablar con compañeros, pen-
sar soluciones y al final lo sa-
cas. Lo que tú 
pensabas que 
era imposible 
tú mismo lo 
sacas.
 Pues eso 
mismo es lo 
que ha pa-
sado con el 
centro TEA 
de APANAG, 
un centro que 
han promo-
vido padres 
de niños con 
trastorno del 
espectro au-
tista o TEA. 
Padres que un 
día se queda-
ron paralizados sin saber que 
hacer ni por dónde empezar 
tras recibir el diagnóstico 
de Autismo de su hijo, ¿qué 
puedo hacer si no se ni lo que 
es? ¿Cómo puedo ayudarle? 
¿Que va a ser de él en el 
futuro?... y un millón de pre-
guntas más. Pues igual que 
le pasa a un jefe de obra con 
esa obra imposible que saca 
sus armas, lee, se informa, se 
forma, busca recursos y si no 
los hay los crea, así es como 
actuaron estos padres en el 
caso de nuevo Centro TEA 
de la avenida Maria Micaela. 
Un centro que no existía en la 
provincia, colegio especifico 
para menores con TEA y 

centro de día para adultos con 
TEA, porque no olvidemos 
que los niños se hacen adultos 
y el TEA les acompaña toda la 
vida.
 En el año 2003 unos pa-
dres se juntaron para buscar y 
ofrecer recursos a las familias 
de personas con TEA en Gua-
dalajara y uno de los recursos 
que se propusieron conseguir 
fue la construcción del citado 
centro.
 Después del buen trabajo 
de los padres y profesionales 
de APANAG concienciando 
y dando a conocer el TEA, se 
consiguió ayuda municipal 
para buscar una parcela donde 
ubicarlo, cedida por el ayun-

t a m i e n -
to, unos 
técnicos 
dispues-
tos a desa-
rrollar el 
proyecto y 
darle todas 
las vueltas 
que ha re-
querido a 
nivel de 
c u m p l i -
miento de 
normativa 
(cambian-
te durante 
todos es-
tos años), 
a  n i v e l 

presupuestario con 2 subidas 
del impuesto del IVA, más 
una importante crisis eco-
nómica. Una empresa cons-
tructora dispuesta a asumir el 
lento ritmo que nos permitía 
la financiación sin aplicar 
precios contradictorios, ni 
planteando el más mínimo 
problema. Sin olvidar que se 
consiguió la financiación de 
su construcción por el Minis-
terio de Sanidad a través del 
IRPF (la X social de la Renta 
funciona, gracias a todos).
 Todo esfuerzo tiene su re-
compensa; con tesón, pa-
ciencia y trabajo se puede 
conseguir aquello que parece 
imposible.

ISABEL MATE CANO
ArquITECTO TéCNICO

¿Cuántas veces nos ha 
pasado que nuestro jefe 
nos pide ejecutar una 
obra complicadísima en 
un tiempo récord y con 
un presupuesto mínimo y 
lo primero que pensamos 
es “eso es imposible”

Plano de puntos de intervención en la ribera del río.  N.A. 

LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR ENTRE 2018 Y 2019

	1. LIMPIEZA
Lo primero que se hará, dado 
el volumen de maleza que se ha 
generado esta primavera, será 
limpiar la zona. En este pun-
to Carnicero explicó que exis-
te una discrepancia en cuanto 
a la competencia de limpieza. 
A su juicio ésta corresponde a 
la Confederación Hidrográfica 
del Tajo mientras que para esta 
institución la tarea de manteni-
miento debe corresponder a los 
ayuntamientos. Sea como sea el 
proyecto ya contempla el trata-
miento selectivo de la vegetación 

de la ribera en aquellos casos en 
que sea invasiva, esté seca o en 
mal estado. No se tocará la zona 
de bosque formada por chopos y 
sauces, principalmente. 

	2. MEJORAS EN LA SENDA
La siguiente tarea abordará la 
mejora de la senda peatonal, ins-
talando una superficie compac-
tada y delimitada por bordillos. 
Contará con 2,5 metros de ancho 
y 1.487 de largo. En medio se 
instalarán circuitos de gimnasia, 
para niños y mobiliario urbano, 
así como merenderos con pérgo-
las, mesas y bancos. 

	3. MEJORA DE LOS MIRADORES
Los miradores se someterán a me-
joras, con nuevo alumbrado, mobi-
liario y plantas autóctonas. 

	4. ACCESOS
En cuanto a los accesos, según indi-
caron los munícipes, se pretenden 
restaurar mediante la instalación de 
un vallado de madera de un metro 
de altura en diferentes puntos.

	5. DESAGÜES
En último lugar, se saneará y ade-
cuará el desagüe de alivio que existe 
en la zona. 


