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Debajo del gris hormigonado de nuestras plazas y jardines, 

tras el amarillo poliuretano de los solares, se esconde una 
ciudad llena de color con mucha gente dispuesta a redibujar 
y pintar Guadalajara.

Somos muchas las personas que no nos conformamos con 
vivir en una ciudad en blanco y negro, con unas obras en 
parques y plazas que lo llenan todo de cemento gris, con un 
carril bici imposible, con una biblioteca municipal sin apenas 
libros, con un servicio de limpieza deficiente, con un río 
destrozado o con unas ferias cada vez más deslucidas.
 
En el cine fueron los avances técnicos los que permitieron 
filmar con color, y en nuestra ciudad el cambio llegará con la 
participación e implicación de sus vecinos y vecinas. Tras 
doce años de letargo, de inercia decadente, tenemos un 
nuevo proyecto de Ciudad que llenará Guadalajara de color.

Aike es un proyecto municipalista, con gente involucrada en 
la vida de la ciudad, personas implicadas en los movimientos 
sociales, en colectivos y asociaciones, profesionales de  
ámbitos muy diferentes, con experiencia y preparados. 
Personas que quieren a Guadalajara, conocen sus 
posibilidades y están dispuestas a arremangarse para pintar 
Guadalajara de otro color.
 
Es hora de que el Ayuntamiento de Guadalajara esté a la 
altura de sus vecinos y vecinas. Te invitamos a participar del 
cambio con nuestra candidatura el próximo 26 de Mayo. 
Estas son nuestras propuestas: ¡ha llegado la hora del 
TECNICOLOR!

D

 





 

Une los puntos y da color a la diversidad de
nuestro vecindario.

Aquí pintamos todas
Dotación de espacios y opciones de ocio para la juventud: 
Centro Cívico Joven 

Llenaremos de vida y actividad el Centro Joven y destinaremos el Centro 
Cívico a la juventud. Generaremos espacios de cultura urbana y deporte 
al aire libre, pistas donde poder practicar bicicross, skate, patines o BMX. 

Red de Ludotecas y Ludobús

Potenciaremos la red de ludotecas en los centros sociales y espacios de 
juego adaptados para la infancia y adolescencia. Crearemos el 
“Ludobús”, ludoteca itinerante que preste servicios en las pedanías y en 
los parques durante los meses de primavera y verano.

Ninguna persona anciana en soledad

Desde los centros sociales coordinaremos un servicio de apoyo y 
asesoramiento para la prevención de la soledad no deseada y refuerzo 
de los servicios relacionados con la Teleasistencia.

... y qué más?
Reducción de tasas y mejora de la oferta de las escuelas infantiles.  
Mantenimiento de los centros de enseñanza. Programas de 
intervención de calle y mejora de la convivencia. Respeto en nuestra 
ciudad por los derechos de los animales.

Bolsa de mediación al alquiler social

Crearemos una bolsa de alquiler social que realice tareas de mediación, 
seguimiento y de confianza en el buen uso de las viviendas, con el fin de 
aumentar la oferta de alquiler y posibilitar un acceso digno al mismo.





 

Encuentra las 7 diferencias cuando una
ciudad se gestiona bien.

Una ciudad sin marrones

Oferta de empleo público

Es imprescindible reforzar áreas del Ayuntamiento como juventud, 
servicios sociales, deportes, urbanismo, extinción de incendios, 
participación o servicios culturales. Queremos una administración 
eficaz, con gestión directa, que atienda a la ciudadanía y preste  
servicios de calidad.

Oficina de Atención a la Ciudadanía: un servicio eficiente y de 
calidad

Creemos y apostamos por la gestión directa, exigiremos que las 
empresas concesionarias cumplan con los pliegos de condiciones. 
Crearemos la Oficina de Atención a la Ciudadanía, donde la vecindad 
podrá canalizar y medir el servicio que realmente se presta.  

Gestión de residuos urbanos con el objetivo de desechos cero

Facilitaremos el acceso al Punto Limpio de Guadalajara mejorando sus 
comunicaciones con la Carretera de Fontanar. Además de realizar 
campañas preventivas, incluiremos criterios de reducción de residuos 
en las valoraciones de los contratos públicos, así como de valorización, 
reciclaje y reutilización. Promoveremos el compostaje de la materia 
orgánica y la eliminación de las escombreras ilegales del extrarradio.

... y qué más?
Disciplina Urbanística: refuerzo, formación y reactivación del 
departamento. Gestión eficiente y compromiso cívico: cumplimiento de 
plazos y agilidad en tramitación de ayudas y subvenciones.  Un Parque 
de Bomberos eficiente y seguro. Implantaremos una gestión centrada 
en el bien común. Memoria y dignidad democrática en el cementerio y 
en las calles. Rehabilitación y modernización del Cementerio. 



 

¡Acaba con el gris, y da color a tu ciudad!Una ciudad de punta en blanco

Peatonalización extensiva del centro

Reconvertiremos progresivamente los viales con tráfico en espacios 
urbanos, fomentando más el transporte público colectivo, la 
movilidad peatonal y ciclista. 

Apostamos por un Centro habitable, vivo y dinámico

Además de hacerlo accesible, limpio, verde y paseable; el centro debe 
recuperar su habitabilidad. Crearemos nuevos espacios aptos para la 
actividad, el descanso y el encuentro, recuperando la trama de 
plazuelas de la ciudad tematizándolas para atraer más turismo. 

 

Guadalajara, plató de cine

Incentivaremos la actividad cinematográfica y atraeremos rodajes en 
espacios como el Fuerte y Villaflores, generando alrededor de 
nuestro patrimonio actividad económica, turística y cultural.  

Centro de Investigación de la Logística

Apostamos por una logística sostenible y volcada en la investigación y 
formación universitaria de sus trabajadoras/es generando empleos 
duraderos y de calidad. 

Fomento y Promoción del tele-trabajo

Crearemos un centro de tele-trabajo público que preste las 
condiciones necesarias para que las empresas del Corredor y de 
Madrid permitan a nuestros vecinos y vecinas teletrabajar desde 
nuestra ciudad.



Castillejos

El Sotillo



 

Guadalajara será más verde si la coloreas

Una ciudad más verde
Creación de una Red Verde de Senderos: deporte, naturaleza
y salud

Fomentaremos una red de senderos peatonales y para bicicletas que conecte 
los  parques ya existentes, así como zonas verdes de nuestros alrededores (El 
Sotillo, Castillejos, Peña Hueva y el río Henares) con la ciudad y sus pedanías. El 
objetivo de esta red es  la realización de actividades deportivas, saludables y de 
disfrute de nuestro medio ambiente. 

La Finca agroecológica de Castillejos

Crearemos un gran parque agroecológico en la Finca de Castillejos con 
zonas verdes, espacios educativos, huertos ecológicos y sociales, 
arboretum y granja ecológica. Dinamizaremos el Parque con acciones 
periódicas de educación ambiental coordinadas con escuelas, institutos, 
empresas y asociaciones de la ciudad y alrededores.

Protección del Río Henares, Corredor Verde

Impulsaremos la declaración del tramo del río Henares a su paso por 
nuestro municipio como parte de la Red Natura 2000, 
renaturalizándolo, suprimiendo los focos de vertidos contaminantes aún 
existentes y asegurando que se pueda disfrutar de sus valores naturales. 
Promoveremos también la creación de un Corredor Verde que nos una a 
través de su cauce con los municipios vecinos.

... y qué más?

Reducción de los impuestos del IBI y circulación mediante baremos 
medioambientales. Movilidad Sostenible. Un mini-zoo convertido en un 
centro ambiental del siglo XXI. Un transporte público eficiente y de 
calidad.





 

Dibuja en el barrio todo lo que echas
en falta

Dibuja el barrio que quieres
Crear barrio a través de los Centros Sociales

Reactivaremos los Centros Sociales, mejorando sus instalaciones, 
dotándolos de personal y recursos, creando una oferta estable y 
periódica de actividades..

Programas de Extensión Cultural para los barrios y pedanías

Acercaremos la cultura a nuevos espacios, garantizando una 
programación que llegue a la totalidad de la población: una agenda 
cultural coordinada y  una mejor difusión, un circuito donde artistas 
locales, coros, compañías, artistas plásticos o grupos de música tengan 
cabida y protagonismo.  

Red de Bibliotecas Municipales

Queremos servicios bibliotecarios acorde a nuestra población, dentro de 
la red de C-LM, para lo que es imprescindible dotar de personal y libros 
la sala recientemente inaugurada en el CMI. Potenciaremos los servicios 
bibliotecarios móviles y las bibliotecas de doble uso –escolares y 
públicas- en los barrios y en las pedanías. 

... y qué más?
Policía de proximidad, presencia en los barrios sobre dos ruedas. 
Creación de patios inclusivos, abiertos al barrio que sirvan de punto de 
encuentro para el vecindario. 

Consejos de Barrio reales, útiles y participativos.

Contaremos con las vecinas y los vecinos y con las asociaciones 
vecinales para redefinir los Consejos de Barrio, dotándoles de contenido, 
utilidad, representación y carácter ejecutivo, vía presupuestos 
participativos.





Colorea la cultura y el deporte 
que más te guste.

Para gustos los colores
El deporte va a los barrios

Organizaremos actividades deportivas en los barrios y pedanías, 
potenciando el uso de pistas de calle, parques y centros escolares, con 
un calendario de  actividades centradas en la vida saludable y la 
cohesión social.

Centro de la Palabra

Crearemos en la antigua cárcel un Centro de la Palabra donde se 
desarrolle todo el vínculo que nuestra ciudad tiene con los cuentos, la 
narración oral, la literatura y la poesía como espacio de exposición, 
creación y promoción de la lectura. 

Escuela de Cine “Miguel Picazo”

En la antigua Cárcel de Mujeres crearemos un espacio con cursos, 
talleres y seminarios en los que se potencie la creación audiovisual en 
todos los formatos, especialmente entre la juventud.

Unas Escuelas Municipales para todos los públicos

Fortaleceremos el buen funcionamiento de las Escuelas Municipales 
con mayor coordinación y promoción. Ampliaremos la oferta a las 
nuevas artes, a la cultura urbana y a la gastronomía.

Las instalaciones deportivas municipales merecen un plan

Urge mejorar y planificar el mantenimiento de estas instalaciones, 
descuidadas y con carencias de personal. Los trabajadores y 
trabajadoras, tanto del propio patronato como de los servicios 
subcontratados, deben tener mejores dotaciones. 
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