portavoz, coordinación de la junta de gobierno y relaciones con el pleno
oficina del secretario de la junta de gobierno y relaciones con el pleno

ANEXO I:

Delimitación territorial interna de los distritos de Vicálvaro y de Villaverde

19. Distrito de Vicálvaro
Confluencia a distinto nivel de la avenida del Mediterráneo o autovía A-3 con la
autovía M-40, avenida del Mediterráneo en dirección Sureste avenida del Mediterráneo
o autovía A-3 en dirección Sureste hasta su encuentro con la prolongación de la calle
de Castrillo de Aza, calle del Cerro de Almodóvar hasta la linde Noroeste del colegio
público Ciudad de Valencia, continuando por la misma y lindes Noreste del centro
polideportivo municipal Cerro de Almodóvar y club deportivo Santa Eugenia, carretera
de Madrid a Rivas del Jarama o M-203, carretera de Madrid a Rivas del Jarama en
dirección Suroeste hasta su cruce a distinto nivel con la avenida del Mediterráneo o
autovía A-3; avenida del Mediterráneo o autovía A-3 en dirección Sureste hasta la
línea límite del municipio, línea límite municipal en dirección Norte con los términos
anejos de Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Coslada, prolongación de la
línea límite municipal definida por los mojones Madrid 156 y Madrid 155 hasta su
intersección con la carretera de Vicálvaro a la estación de O’Donnell, carretera de
Vicálvaro a la estación de O’Donnell en dirección Sur hasta su confluencia a distinto
nivel con la autopista R-3, autopista R-3 en dirección Oeste hasta la avenida de
Canillejas a Vicálvaro, avenida de Canillejas a Vicálvaro en dirección Norte hasta la
autovía M-40, autovía M-40 en dirección Suroeste y Sur hasta su confluencia a
distinto nivel de la avenida del Mediterráneo o autovía A-3.
19.1 Barrio del Casco Histórico de Vicálvaro
Confluencia de la autovía M-40 con el camino Viejo de Vicálvaro, camino Viejo
de Vicálvaro dirección Este, plaza de Alosno, avenida de la Democracia dirección Sur,
avenida de la Aurora Boreal hasta la calle de la Dehesa de Vicálvaro, calle de la
Dehesa de Vicálvaro dirección Norte hasta la calle de Omega, calle de Omega
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dirección Este hasta la calle de la Minerva, calle del Titanio, calle de la Fuente de San
Pedro, calle de la Ermita de la Soledad, calle de Minerva hasta su cruce con calle de
Villablanca, calle de Villablanca en sentido Sureste hasta su confluencia a distinto nivel
con la vía de ferrocarril de cercanías C2 y C7, vía férrea en dirección Sur hasta la
avenida del Mediterráneo o autovía A-3, avenida de Mediterráneo o autovía A-3 en
dirección Sureste hasta su encuentro con la prolongación de la calle de Castrillo de
Aza, calle del Cerro de Almodóvar hasta la linde Noroeste del colegio público Ciudad
de Valencia, continuando por la misma y lindes Noreste del centro polideportivo
municipal Cerro de Almodóvar y club deportivo Santa Eugenia, carretera de Madrid a
Rivas del Jarama en dirección Suroeste hasta su cruce a distinto nivel con la avenida
del Mediterráneo o autovía A-3, avenida del Mediterráneo o autovía A-3 en dirección
Sureste hasta la línea límite del municipio, línea límite municipal en dirección Norte
con el término anejo de Rivas Vaciamadrid, hasta el vértice o quiebro de la línea límite
anterior al mojón M188, rotonda formada por el cruce de la cañada Real de Merinas y
la carretera de Mejorada del Campo o M-203, autopista R-3, autopista R-3 en
dirección Oeste y Noroeste hasta su confluencia a distinto nivel con la vía de
ferrocarril de cercanías C2 y C7, vía férrea en dirección Norte hasta su intersección
con la línea límite municipal con el ayuntamiento colindante de Coslada, división
territorial dirección Norte, prolongación de la línea límite municipal definida por los
mojones Madrid 156 y Madrid 155 hasta su intersección con la carretera de Vicálvaro
a la estación de O’donnell, carretera de Vicálvaro a la Estación de O’donnell en
dirección Sur hasta su confluencia a distinto nivel con la autopista R-3, autopista R-3
en dirección Oeste hasta la avenida de Canillejas a Vicálvaro, avenida de Canillejas a
Vicálvaro hasta autovía M-40, autovía M-40 en dirección Sureste hasta su confluencia
con el camino Viejo de Vicálvaro.
19.2. Barrio de Ambroz (Desparece)
19.2. Barrio de Valdebernardo
Confluencia a distinto nivel de la avenida del Mediterráneo o autovía A-3 con la
autovía M-40, avenida del Mediterráneo o autovía A-3 en dirección Sureste hasta su
encuentro con la vía de ferrocarril de cercanías C2 y C7, vía férrea en dirección Norte
hasta su cruce a distinto nivel con la avenida de las Comunidades, avenida de las
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Comunidades dirección Oeste hasta la calle de Minerva, trasera de las edificaciones
numeradas con 90 al 100 de la calle de Minerva, calle de la Marmolina, calle de la
Dehesa de Vicálvaro hasta su cruce con la calle de avenida de la Aurora Boreal,
avenida de la Aurora Boreal en dirección Oeste hasta su encuentro con la avenida de
la Democracia, avenida de la Democracia, plaza de Alosno, camino Viejo de Vicálvaro
dirección Oeste, autovía M-40 en sentido Sur hasta su confluencia a distinto nivel con
la avenida del Mediterráneo o autovía A-3.
19.3. Barrio de Valderrivas
Intersección de la calle Minerva y avenida de las Comunidades, avenida de las
Comunidades, hasta la vía de ferrocarril de cercanías C2 y C7, vía férrea en dirección
Norte hasta su cruce a distinto nivel con la calle de Rivas, calle de Rivas, calle de
Villablanca en sentido Noroeste hasta su confluencia con la calle de Minerva, calle de
Minerva, calle de la Ermita de la Soledad, calle de la Fuente de San Pedro, calle del
Titanio, calle de Minerva dirección Suroeste, calle de Omega dirección Oeste, calle de
la Dehesa de Vicálvaro en dirección Sur, calle de la Marmolina en dirección Sur,
trasera de las edificaciones numeradas con 90 al 100 de la calle de Minerva, calle de
Minerva hasta su intersección con avenida de las Comunidades.
19.4. Barrio de El Cañaveral
Confluencia a distinto nivel de la vía de ferrocarril de cercanías C2 y C7 y la
autopista R-3, autopista R-3 en dirección Sureste y Este hasta la cañada Real de
Merinas, cañada Real de Merinas dirección Sur hasta su encuentro con la línea de
separación de los términos de Madrid y Rivas-Vaciamiadrid, línea límite municipal en
dirección Este, Norte y Oeste con los términos de Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de
Henares y Coslada, intersección de la línea de separación de municipios de Madrid y
Coslada entre los mojones M155 y M156 con la vía del ferrocarril de cercanías C2 y
C7, vía ferroviaria de cercanías C2 y C7 dirección Suroeste hasta su confluencia con la
autopista R-3.
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Delimitación territorial interna del distrito de Villaverde

17. Distrito de Villaverde
Confluencia de la línea límite municipal con el término de Leganés y la autovía M-

40, autovía M-40 en dirección Este, hasta el río Manzanares, río Manzanares hasta su
intersección con la línea límite municipal con el término de Getafe, línea límite entre
municipios dirección Oeste, hasta el mojón de tres términos número M272, línea de
separación con el municipio de Leganés dirección Norte hasta su confluencia con la
autovía M-40.

17.1. Barrio de Villaverde Alto, Casto Histórico de Villaverde
Intersección de la línea límite municipal con el término de Leganés y la autovía M40, autovía M-40 en dirección Este hasta su confluencia con la vía del ferrocarril de PSA
industrial a Villaverde Bajo, vía del ferrocarril de PSA industrial a Villaverde Bajo dirección
Sur y Sureste hasta su encuentro con la avenida de Andalucía, avenida de Andalucía en
dirección Sur hasta su intersección con la línea límite municipal con el término de Getafe,
límite municipal en dirección Oeste, hasta el mojón de tres términos número M272, línea
de límite municipal con el municipio de Leganés dirección Norte hasta su confluencia con
la autovía M-40.

17.2. Barrio de San Cristóbal
Intersección a distinto nivel de la avenida de Andalucía con la vía del ferrocarril de
PSA industrial a Villaverde Bajo, confluencia de la avenida de Andalucía y la avenida de la
Gran Vía de Villaverde, avenida de la Gran vía de Villaverde dirección Este y Noreste,
vías del ferrocarril de cercanías línea C3, vía del ferrocarril de cercanías línea C3
dirección Sur hasta su intersección a distinto nivel con avenida de Andalucía, avenida de
Andalucía dirección Norte hasta su intersección a distinto nivel con la vía del ferrocarril de
PSA industrial a Villaverde Bajo.
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17.3. Barrio Butarque
Intersección a distinto nivel de las vías del ferrocarril de cercanías líneas C3 y C4
y el río Manzanares, río Manzanares dirección Sur hasta la línea de separación del
término, línea límite municipal con Getafe dirección Oeste hasta su encuentro con la
avenida de Andalucía, avenida de Andalucía hasta su cruce con la vía de ferrocarril de
cercanías línea C3, vía del ferrocarril de cercanías línea C3, vías del ferrocarril de
cercanías líneas C3 y C4 dirección Norte hasta su intersección distinto nivel con el río de
Manzanares.

17.4. Barrio de Los Rosales
Confluencia a distinto nivel de la avenida de Andalucía y la autovía M-40,
autovía M-40 dirección Este hasta su intersección con el río Manzanares, río

Manzanares hasta su intersección con las vías del ferrocarril de cercanías líneas C3 y C4,
vías del ferrocarril de cercanías líneas C3 y C4 dirección Sur, vía del ferrocarril de
cercanías línea C4 dirección Suroeste hasta la avenida de Andalucía, avenida de
Andalucía dirección Norte hasta su confluencia a distinto nivel con la autovía M-40.

17.5.- Barrio de Los Ángeles
Confluencia de la vía del ferrocarril de PSA industrial a Villaverde Bajo con la
autovía M-40, autovía M-40 dirección Este hasta la avenida de Andalucía, avenida de
Andalucía hasta la vía del ferrocarril de PSA industrial a Villaverde Bajo, vía del ferrocarril
de PSA industrial a Villaverde Bajo dirección Noreste y Norte hasta su confluencia con la
autovía M-40.

