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 Grupo de Concejalas Unidas Podemos Izquierda Unida 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA 

ALCALÁ DE HENARES AL PLENO ORDINARIO DEL 17 DE MAYO DE 2022 

RELATIVA A LA ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE UBICADO ENTRE LAS 

CALLES TORREJÓN DEL REY, NUEVO BAZTÁN Y OLMEDA DE LAS FUENTES   

 

 

Doña Teresa López Hervás portavoz del Grupo Unidas Podemos IU en el 

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en nombre y representación de los 

mismos y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, vienen a formular 

para su debate y aprobación la siguiente: 

 

MOCIÓN 

Exposición de Motivos: 

 

En el alcalaíno barrio de IVIASA, concretamente en la zona comprendida entre la 

Avenida de Daganzo, Avenida Doctor Marañón y el arroyo Camarmilla, no existe 

ningún parque dotado con sombra, mobiliario urbano y estado de conservación 

óptimo. 

 

Esta zona está conformada por bloques de viviendas de entre 5 y 7 plantas, y hay un 

colegio, el CEIP Pablo Neruda, y un instituto de secundaria, el IES Pedro Gumiel. Por 

lo tanto, tenemos aquí un importante número vecinos y vecinas de todas las edades: 

adultos, jóvenes, niñas y niños que carecen de un necesario parque debidamente 

acondicionado.  

 

Esta carencia podría ser cubierta en parte con el parque aledaño a las calles Torrejón 

del Rey, Nuevo Baztán y Olmeda de las Fuentes, pero desde hace mucho tiempo este 

se encuentra en un estado de abandono y deterioro evidente.  

 

En dicho parque existía anteriormente una zona recreativa infantil que hace años fue 

retirada. En la actualidad el escaso mobiliario urbano: papeleras, bancos, farolas, etc. 

se encuentran sumamente deteriorados y amplias zonas ajardinadas han 

desaparecido. Se ha convertido en un espacio sucio, no atractivo ni amable y con 

evidentes muestras de abandono.  
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Recuperar este espacio para el disfrute del vecindario es una actuación necesaria e 

incuestionable, tanto por estética como para disponer de un Iugar para el 

esparcimiento que responda a sus necesidades teniendo en cuenta sus edades. 

 

Por todo ello se precisa de un parque ajardinado, arbolado, sombreado, limpio, que 

cuente con fuentes de agua potable, debidamente iluminado y que cuente con 

mobiliario urbano adecuado: bancos, juegos infantiles adaptados, elementos para 

hacer ejercicio para jóvenes y mayores. Un parque que cumpla las necesidades de 

un barrio abierto y compartido por diferentes generaciones de vecinos que conviven 

en harmonía.  

 

Por todo lo expuesto, desde el grupo municipal Unidas Podemos Izquierda Unida 

Alcalá de Henares, proponemos al pleno para su debate y aprobación los siguientes 

puntos: 

 

 ACUERDO  

1. Remodelación, adecuación y mejora del parque aledaño a las calles Torrejón 

del Rey Nuevo Baztán y Olmeda de las Fuentes, convirtiéndolo en parque 

ajardinado, arbolado, sombreado, limpio, que cuente con fuentes de agua 

potable, debidamente iluminado y que cuente con mobiliario urbano adecuado: 

bancos, juegos infantiles adaptados, elementos para hacer ejercicio para 

jóvenes y mayores. 

2. Para la elaboración del proyecto se contará con las propuestas y opiniones del 

tejido asociativo del vecindario, asociaciones de vecinos, AMPAS y comunidad 

educativa de los centros educativos del barrio. Así como la realización de todas 

las consultas y procesos informativos a los vecinos que se consideren 

convenientes. 

 

Alcalá de Henares, 10 de mayo de 2022 

  

  

 

 

Fdo.: Dª Teresa López Hervás 

Portavoz del Grupo Unidas Podemos IU 

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares 


