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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE 
ENERO DE 2023 

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el 12 de enero de 2023. 

Presidencia.- D.ª Loreto Sordo Ruíz, Concejala Presidenta. Asistieron los/las Vocales-
Vecinos/as del Grupo Municipal Popular: D.ª M.ª Cristina García-Loygorri Urzáiz, D. Adolfo 
Manuel Arias Javaloyes, D.ª Isabel Beaumont Molina, D. Jesús Carro Estradé, D.ª María 
Isabel Fernández Rojas, D.ª Gabriela del Carmen Gilbert Troncoso y D.ª Blanca Zabaleta 
Alarcón. Del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. Laureano Pablo 
Peláez Álvarez, D. Carlos Laín Huerta, D.ª Concepción Losada Olivera, D.ª Cristina Sanz 
Esteban y D. Luciano José Suárez Morcillo. Del Grupo Municipal Más Madrid: D.ª María 
Victoria Hernández de Riquer, D.ª Marta Lozano Sabroso, D. Arturo Prades Buj, D. Alejandro 
Rodríguez Díez, D.ª Fátima Fernández San Emeterio, D.ª Blanca Alda Recas Martín, D.ª Paula 
Estaca Abellán y D. Rodrigo Ignacio Gonzalo Mier. Del Grupo Municipal Socialista: D. Alfonso 
Sobrino Aparicio y D. Isidro Santos Suárez. Del Grupo Municipal Vox: D. Sergio Valderrama 
Serrano y D. Álvaro Goujón Gómez. Del Grupo Municipal Mixto: Miguel Ángel Martínez 
Amoraga y D. Francisco Javier Flores Vaquerizo. Asistieron la Secretaria del Distrito, D.ª María 
Candelas Cobos Pérez, la Coordinadora del Distrito, D.ª María Luisa Viñuela Chaves, D. 
Ignacio Benito Pérez, Concejal del Grupo Socialista y Dª Amanda Amadora Romero García, 
Concejala del Grupo Municipal Más Madrid.  

Se abrió la sesión a las diecisiete horas y cuarenta y seis minutos. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de 
diciembre de 2022. 

 
El acta fue aprobada por unanimidad. 
 

2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN 

Punto 2. Dar cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía Presidencia: 

Decreto del Alcalde de 29 de diciembre de 2022 por el que se cesa a Laureano 
Pablo Peláez Álvarez como portavoz adjunto del grupo municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-
Aravaca. 
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Decreto del Alcalde de 29 de diciembre de 2022 por el que se nombra a Carlos 
Laín Huerta como portavoz adjunto del grupo municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 3. Toma posesión del cargo de portavoz adjunto D. Carlos Laín Huerta. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 4. Aprobar la elevación al titular del área competente, la asignación de nombre 
de “Dolores Catarineu” al Espacio de Lectura ubicado en la calle Caroli n.º 1. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad 

Punto 5. Aprobar la instalación de una placa conmemorativa que recuerde el espacio 
que ocupó el estadio Metropolitano en el entorno de la plaza de Ciudad de 
Viena: 

La propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2022/1448490, presentada por los grupos Popular 
y Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, interesando instar al área 
competente a homenajear a la abogada Concha Sierra Ordóñez, vecina del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, en atención a la relevancia de su profesión 
jurídica, en la lucha por los derechos de la mujer, mediante la instalación de 
una placa conmemorativa, en el edificio donde vivió sito en la plaza de 
Argüelles número 7. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Se incorporó a la sesión Dª Paula Estaca Abellán. 

Punto 7. Rechazar la proposición n.º 2022/1497658, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente, estudie la construcción de una Instalación básica 
deportiva en el Barrio del Plantío. 

La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala Presidenta, 
los 7 vocales del PP, los 5 vocales de Cs y los 2 vocales del Grupo Mixto. 
Votaron a favor los 8 vocales de MM, los 2 vocales del PSOE y los 2 vocales 
de VOX. 
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Punto 8. Rechazar la proposición n.º 2022/1497660, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente, estudie la construcción de un Centro de Día Municipal o 
Centro Municipal de mayores en el Barrio del Plantío. 

La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala Presidenta, 
los 7 vocales del PP, los 5 vocales de Cs y los 2 vocales del Grupo Mixto. 
Votaron a favor los 8 vocales de MM, los 2 vocales del PSOE y los 2 vocales 
de VOX. 

Punto 9. Rechazar la proposición n.º 2022/1497662, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente, estudie la construcción de un Centro cultural que conste 
con sala de lectura o Biblioteca, sala de estudio, auditorio, salas de actividades, 
en el Barrio de Plantío. 

La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala Presidenta, 
los 7 vocales del PP, los 5 vocales de Cs y los 2 vocales del Grupo Mixto. 
Votaron a favor los 2 vocales del PSOE y los 2 vocales de VOX. Se abstuvieron 
los 8 vocales de MM. 

Punto 10. Rechazar la proposición n.º 2022/1497664, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente, estudie la construcción de un Centro cultural que conste 
con sala de lectura o Biblioteca, sala de estudio, auditorio, salas de actividades, 
en el Barrio de Valdemarín. 

La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala Presidenta, 
los 7 vocales del PP, los 5 vocales de Cs y los 2 vocales del Grupo Mixto. 
Votaron a favor los 2 vocales del PSOE y los 2 vocales de VOX. Se abstuvieron 
los 8 vocales de MM 

Punto 11. Aprobar la proposición n.º 2022/1497666, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente estudie instalar un paso de peatones en la Calle Pléyades 
a la altura de la salida del Hospital Universitario de la Zarzuela. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 12. Aprobar la proposición n.º 2022/1497673, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal del distrito de Moncloa Aravaca 
o al área que corresponda realice las actuaciones necesarias ya sea revisar el 
estado de la solicitud de autorización de la Comunidad de Propietarios de la 
Calle Aniceto Marinas 110 o si es de su competencia realizar las acciones 
necesarias para que la zona sea segura y no haya peligro de nuevas caídas 
de árboles. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
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Punto 13. Aprobar la proposición n.º 2022/1497701, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando instar a la Junta de Distrito u órgano competente a la 
promoción y asistencia al teatro en el distrito de Moncloa-Aravaca a través de 
una campaña global (Todos al Teatro) entre cuyas acciones se contemple un 
bloque especialmente dirigido a los centros educativos que facilite a las 
familias más vulnerables y a sus menores la asistencia al teatro. 

La proposición fue aprobada por unanimidad 

Proposiciones del Consejo de Proximidad 

Punto 14. Dejar sobre la mesa para nuevo estudio la proposición n.º 2023/0014416, 
presentada por el Consejo de Proximidad del Distrito de Moncloa-Aravaca, 
interesando instar a la Junta de Distrito y/o al órgano competente, a: 

1.- Impulsar la creación de una nueva centralidad al oeste de Madrid, al servicio 
del ciudadano, sin barreras que limiten el acceso de estos a las zonas de 
interés de los barrios de Argüelles, Ciudad Universitaria y Casa de Campo, del 
Distrito de Moncloa-Aravaca; generando a su vez, infraestructuras de 
comunicación peatonales entre ellos. 
2.- La formación de un Consorcio Urbanístico, constituido por todos los actores 
e instituciones relevantes de la zona, para la toma de decisiones conjuntas 
sobre el desarrollo de esta área. 
3.- La elaboración de un plan estratégico urbanístico y de movilidad, 
coordinado por dicho Consorcio Urbanístico, que defina la hoja de ruta para el 
desarrollo de la nueva centralidad de los barrios antes mencionados. 

Punto 15. Aprobar la Proposición n.º 2023/0014416, presentada por el Consejo de 
Proximidad del Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando instar al órgano 
competente a que: 

1.- Se repare y se haga mantenimiento en el vallado que separa las vías del 
tren a su paso por El Plantío, para que impidan el cruce de estas e impida la 
circulación de personas junto a estas, sin ninguna protección al paso de los 
trenes. Y en lo posible, disminuyan la contaminación acústica del tráfico 
ferroviario. 
2.- Se repare y se haga mantenimiento en el vallado de la acera al inicio de la 
Avda. de la Victoria, realizándose tareas de limpieza en el área comprendida 
entre el vallado de la acera hasta el muro de hormigón situado detrás, ya que 
existe peligro de incendio por la falta de limpieza de basuras y jardinería en la 
zona señalada. Así mismo se insta al órgano competente para que se limpie 
de pintadas el mencionado muro de hormigón. 
 
La proposición fue aprobada con el voto a favor de la Concejala Presidenta, 
los 7 vocales del PP, los 8 vocales de MM, los 2 vocales del PSOE, los 2 
vocales de VOX y los 2 vocales del Grupo Mixto. Votaron en contra los 5 
vocales de Cs. 
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4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 16. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1485723, formulada por el Grupo Mixto, 
solicitando información acerca de qué planes tiene la corporación actual para 
El Paseo de la Fama de Madrid, en la calle Martín de los Heros, del barrio de 
Argüelles. 

Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1485724, formulada por el Grupo Mixto, 
interesando conocer qué valoración general realiza la Sra. Concejala 
Presidenta del Distrito Moncloa-Aravaca sobre “Árticus” estas Navidades en 
Casa de Campo. 

Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1497642, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando información acerca de cómo justifica la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca el retraso del Ayuntamiento en la 
ejecución del presupuesto destinado a la renovación museográfica del Templo 
de Debod. 

Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1497655, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer si se va a replantear la Junta de Distrito de 
Moncloa-Aravaca, o desde el Ayuntamiento de Madrid y sus áreas, el proyecto 
de la Piscina del Quijote de manera que se elimine el amianto como reclaman 
los vecinos del distrito, así como garantizar zonas verdes y de arbolado en la 
misma. 

Punto 20. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1497676, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando información cómo valora la Concejala-Presidenta los 
problemas ocasionados por el desarrollo de la feria Árticus celebrada esta 
Navidad en el Recinto ferial de Casa de Campo, y muy especialmente los 
graves problemas sufridos el fin de semana de su inauguración. 

Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1497691, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer qué medidas va a tomar la Junta para evitar 
el estado de degradación en el que se encuentra la zona de la Plaza Lugar 
Poetas, el parque que se encuentra debajo y el Parque Infantil anexo de El 
Dragón. 

Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1497709, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando información acerca de si se ha analizado y si el 
mantenimiento de los imbornales ha sido el adecuado ante los numerosos 
embalsamientos de agua que se produjeron en las calles de nuestro distrito 
durante el mes de diciembre, aun cuando el nivel de precipitaciones en Madrid 
no era suficiente para que la Agencia Estatal de Meteorología emitiera una 
alerta, y se ha subsanado adecuadamente para que no se vuelva a producir. 
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Punto 23. Se sustanció la pregunta n.º 2023/0002661, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de si tiene esta Junta prevista alguna 
intervención para subsanar el error de no haber reparado la acera de los 
números pares de la calle Rosa Luxemburgo y de ser así para cuándo está 
prevista. 

Punto 24. Se sustanció la pregunta n.º 2023/0002669, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer para cuando está prevista la instalación del 
Punto Limpio ofrecido en el Programa de Gobierno del PP en Aravaca y cuál 
es el lugar elegido. 

Punto 25. Se sustanció la pregunta n.º 2023/0002674, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer en qué situación se encuentra el trámite de 
señalización del Centro Comercial Rosa Luxemburgo de Aravaca cuya 
propuesta fue aprobada por unanimidad de Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito de Moncloa Aravaca. 

Punto 26. Se sustanció la pregunta n.º 2023/0002677, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de cuál es la situación actual de la 
realización de la iniciativa aprobada, en parte o en proyecto para dotar de 
mercado de abastos y/o de productores en Aravaca. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 27. Se dio cuenta de los Decretos adoptados por la Concejala Presidenta y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, desde la última sesión ordinaria de la Junta Municipal de 
Distrito. 

Punto 28. Se dio cuenta del informe relativo al año 2022 del Consejo de Proximidad del 
Distrito de Moncloa-Aravaca. 

 

Se levantó la sesión a las diecinueve horas y veinte minutos. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

Fdo.: María de las Candelas Cobos Pérez 

 
Documento firmado electrónicamente en los términos, 

fecha  y hora expresados al pie de este escrito 
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE 
ENERO DE 2023 


Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el 12 de enero de 2023. 


Presidencia.- D.ª Loreto Sordo Ruíz, Concejala Presidenta. Asistieron los/las Vocales-
Vecinos/as del Grupo Municipal Popular: D.ª M.ª Cristina García-Loygorri Urzáiz, D. Adolfo 
Manuel Arias Javaloyes, D.ª Isabel Beaumont Molina, D. Jesús Carro Estradé, D.ª María 
Isabel Fernández Rojas, D.ª Gabriela del Carmen Gilbert Troncoso y D.ª Blanca Zabaleta 
Alarcón. Del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. Laureano Pablo 
Peláez Álvarez, D. Carlos Laín Huerta, D.ª Concepción Losada Olivera, D.ª Cristina Sanz 
Esteban y D. Luciano José Suárez Morcillo. Del Grupo Municipal Más Madrid: D.ª María 
Victoria Hernández de Riquer, D.ª Marta Lozano Sabroso, D. Arturo Prades Buj, D. Alejandro 
Rodríguez Díez, D.ª Fátima Fernández San Emeterio, D.ª Blanca Alda Recas Martín, D.ª Paula 
Estaca Abellán y D. Rodrigo Ignacio Gonzalo Mier. Del Grupo Municipal Socialista: D. Alfonso 
Sobrino Aparicio y D. Isidro Santos Suárez. Del Grupo Municipal Vox: D. Sergio Valderrama 
Serrano y D. Álvaro Goujón Gómez. Del Grupo Municipal Mixto: Miguel Ángel Martínez 
Amoraga y D. Francisco Javier Flores Vaquerizo. Asistieron la Secretaria del Distrito, D.ª María 
Candelas Cobos Pérez, la Coordinadora del Distrito, D.ª María Luisa Viñuela Chaves, D. 
Ignacio Benito Pérez, Concejal del Grupo Socialista y Dª Amanda Amadora Romero García, 
Concejala del Grupo Municipal Más Madrid.  


Se abrió la sesión a las diecisiete horas y cuarenta y seis minutos. 


 


ORDEN DEL DÍA 


1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de 
diciembre de 2022. 


 
El acta fue aprobada por unanimidad. 
 


2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN 


Punto 2. Dar cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía Presidencia: 


Decreto del Alcalde de 29 de diciembre de 2022 por el que se cesa a Laureano 
Pablo Peláez Álvarez como portavoz adjunto del grupo municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-
Aravaca. 







 
 


 


Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 12/01/2023 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS  Página 2 de 6 


Decreto del Alcalde de 29 de diciembre de 2022 por el que se nombra a Carlos 
Laín Huerta como portavoz adjunto del grupo municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 


Punto 3. Toma posesión del cargo de portavoz adjunto D. Carlos Laín Huerta. 


3. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas de la Concejala Presidenta 


Punto 4. Aprobar la elevación al titular del área competente, la asignación de nombre 
de “Dolores Catarineu” al Espacio de Lectura ubicado en la calle Caroli n.º 1. 


La propuesta fue aprobada por unanimidad 


Punto 5. Aprobar la instalación de una placa conmemorativa que recuerde el espacio 
que ocupó el estadio Metropolitano en el entorno de la plaza de Ciudad de 
Viena: 


La propuesta fue aprobada por unanimidad. 


Proposiciones de los grupos políticos 


Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2022/1448490, presentada por los grupos Popular 
y Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, interesando instar al área 
competente a homenajear a la abogada Concha Sierra Ordóñez, vecina del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, en atención a la relevancia de su profesión 
jurídica, en la lucha por los derechos de la mujer, mediante la instalación de 
una placa conmemorativa, en el edificio donde vivió sito en la plaza de 
Argüelles número 7. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Se incorporó a la sesión Dª Paula Estaca Abellán. 


Punto 7. Rechazar la proposición n.º 2022/1497658, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente, estudie la construcción de una Instalación básica 
deportiva en el Barrio del Plantío. 


La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala Presidenta, 
los 7 vocales del PP, los 5 vocales de Cs y los 2 vocales del Grupo Mixto. 
Votaron a favor los 8 vocales de MM, los 2 vocales del PSOE y los 2 vocales 
de VOX. 
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Punto 8. Rechazar la proposición n.º 2022/1497660, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente, estudie la construcción de un Centro de Día Municipal o 
Centro Municipal de mayores en el Barrio del Plantío. 


La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala Presidenta, 
los 7 vocales del PP, los 5 vocales de Cs y los 2 vocales del Grupo Mixto. 
Votaron a favor los 8 vocales de MM, los 2 vocales del PSOE y los 2 vocales 
de VOX. 


Punto 9. Rechazar la proposición n.º 2022/1497662, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente, estudie la construcción de un Centro cultural que conste 
con sala de lectura o Biblioteca, sala de estudio, auditorio, salas de actividades, 
en el Barrio de Plantío. 


La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala Presidenta, 
los 7 vocales del PP, los 5 vocales de Cs y los 2 vocales del Grupo Mixto. 
Votaron a favor los 2 vocales del PSOE y los 2 vocales de VOX. Se abstuvieron 
los 8 vocales de MM. 


Punto 10. Rechazar la proposición n.º 2022/1497664, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente, estudie la construcción de un Centro cultural que conste 
con sala de lectura o Biblioteca, sala de estudio, auditorio, salas de actividades, 
en el Barrio de Valdemarín. 


La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala Presidenta, 
los 7 vocales del PP, los 5 vocales de Cs y los 2 vocales del Grupo Mixto. 
Votaron a favor los 2 vocales del PSOE y los 2 vocales de VOX. Se abstuvieron 
los 8 vocales de MM 


Punto 11. Aprobar la proposición n.º 2022/1497666, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente estudie instalar un paso de peatones en la Calle Pléyades 
a la altura de la salida del Hospital Universitario de la Zarzuela. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 12. Aprobar la proposición n.º 2022/1497673, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal del distrito de Moncloa Aravaca 
o al área que corresponda realice las actuaciones necesarias ya sea revisar el 
estado de la solicitud de autorización de la Comunidad de Propietarios de la 
Calle Aniceto Marinas 110 o si es de su competencia realizar las acciones 
necesarias para que la zona sea segura y no haya peligro de nuevas caídas 
de árboles. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 
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Punto 13. Aprobar la proposición n.º 2022/1497701, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando instar a la Junta de Distrito u órgano competente a la 
promoción y asistencia al teatro en el distrito de Moncloa-Aravaca a través de 
una campaña global (Todos al Teatro) entre cuyas acciones se contemple un 
bloque especialmente dirigido a los centros educativos que facilite a las 
familias más vulnerables y a sus menores la asistencia al teatro. 


La proposición fue aprobada por unanimidad 


Proposiciones del Consejo de Proximidad 


Punto 14. Dejar sobre la mesa para nuevo estudio la proposición n.º 2023/0014416, 
presentada por el Consejo de Proximidad del Distrito de Moncloa-Aravaca, 
interesando instar a la Junta de Distrito y/o al órgano competente, a: 


1.- Impulsar la creación de una nueva centralidad al oeste de Madrid, al servicio 
del ciudadano, sin barreras que limiten el acceso de estos a las zonas de 
interés de los barrios de Argüelles, Ciudad Universitaria y Casa de Campo, del 
Distrito de Moncloa-Aravaca; generando a su vez, infraestructuras de 
comunicación peatonales entre ellos. 
2.- La formación de un Consorcio Urbanístico, constituido por todos los actores 
e instituciones relevantes de la zona, para la toma de decisiones conjuntas 
sobre el desarrollo de esta área. 
3.- La elaboración de un plan estratégico urbanístico y de movilidad, 
coordinado por dicho Consorcio Urbanístico, que defina la hoja de ruta para el 
desarrollo de la nueva centralidad de los barrios antes mencionados. 


Punto 15. Aprobar la Proposición n.º 2023/0014416, presentada por el Consejo de 
Proximidad del Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando instar al órgano 
competente a que: 


1.- Se repare y se haga mantenimiento en el vallado que separa las vías del 
tren a su paso por El Plantío, para que impidan el cruce de estas e impida la 
circulación de personas junto a estas, sin ninguna protección al paso de los 
trenes. Y en lo posible, disminuyan la contaminación acústica del tráfico 
ferroviario. 
2.- Se repare y se haga mantenimiento en el vallado de la acera al inicio de la 
Avda. de la Victoria, realizándose tareas de limpieza en el área comprendida 
entre el vallado de la acera hasta el muro de hormigón situado detrás, ya que 
existe peligro de incendio por la falta de limpieza de basuras y jardinería en la 
zona señalada. Así mismo se insta al órgano competente para que se limpie 
de pintadas el mencionado muro de hormigón. 
 
La proposición fue aprobada con el voto a favor de la Concejala Presidenta, 
los 7 vocales del PP, los 8 vocales de MM, los 2 vocales del PSOE, los 2 
vocales de VOX y los 2 vocales del Grupo Mixto. Votaron en contra los 5 
vocales de Cs. 
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4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 16. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1485723, formulada por el Grupo Mixto, 
solicitando información acerca de qué planes tiene la corporación actual para 
El Paseo de la Fama de Madrid, en la calle Martín de los Heros, del barrio de 
Argüelles. 


Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1485724, formulada por el Grupo Mixto, 
interesando conocer qué valoración general realiza la Sra. Concejala 
Presidenta del Distrito Moncloa-Aravaca sobre “Árticus” estas Navidades en 
Casa de Campo. 


Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1497642, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando información acerca de cómo justifica la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca el retraso del Ayuntamiento en la 
ejecución del presupuesto destinado a la renovación museográfica del Templo 
de Debod. 


Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1497655, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer si se va a replantear la Junta de Distrito de 
Moncloa-Aravaca, o desde el Ayuntamiento de Madrid y sus áreas, el proyecto 
de la Piscina del Quijote de manera que se elimine el amianto como reclaman 
los vecinos del distrito, así como garantizar zonas verdes y de arbolado en la 
misma. 


Punto 20. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1497676, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando información cómo valora la Concejala-Presidenta los 
problemas ocasionados por el desarrollo de la feria Árticus celebrada esta 
Navidad en el Recinto ferial de Casa de Campo, y muy especialmente los 
graves problemas sufridos el fin de semana de su inauguración. 


Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1497691, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer qué medidas va a tomar la Junta para evitar 
el estado de degradación en el que se encuentra la zona de la Plaza Lugar 
Poetas, el parque que se encuentra debajo y el Parque Infantil anexo de El 
Dragón. 


Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2022/1497709, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando información acerca de si se ha analizado y si el 
mantenimiento de los imbornales ha sido el adecuado ante los numerosos 
embalsamientos de agua que se produjeron en las calles de nuestro distrito 
durante el mes de diciembre, aun cuando el nivel de precipitaciones en Madrid 
no era suficiente para que la Agencia Estatal de Meteorología emitiera una 
alerta, y se ha subsanado adecuadamente para que no se vuelva a producir. 
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Punto 23. Se sustanció la pregunta n.º 2023/0002661, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de si tiene esta Junta prevista alguna 
intervención para subsanar el error de no haber reparado la acera de los 
números pares de la calle Rosa Luxemburgo y de ser así para cuándo está 
prevista. 


Punto 24. Se sustanció la pregunta n.º 2023/0002669, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer para cuando está prevista la instalación del 
Punto Limpio ofrecido en el Programa de Gobierno del PP en Aravaca y cuál 
es el lugar elegido. 


Punto 25. Se sustanció la pregunta n.º 2023/0002674, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer en qué situación se encuentra el trámite de 
señalización del Centro Comercial Rosa Luxemburgo de Aravaca cuya 
propuesta fue aprobada por unanimidad de Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito de Moncloa Aravaca. 


Punto 26. Se sustanció la pregunta n.º 2023/0002677, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de cuál es la situación actual de la 
realización de la iniciativa aprobada, en parte o en proyecto para dotar de 
mercado de abastos y/o de productores en Aravaca. 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 27. Se dio cuenta de los Decretos adoptados por la Concejala Presidenta y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, desde la última sesión ordinaria de la Junta Municipal de 
Distrito. 


Punto 28. Se dio cuenta del informe relativo al año 2022 del Consejo de Proximidad del 
Distrito de Moncloa-Aravaca. 


 


Se levantó la sesión a las diecinueve horas y veinte minutos. 
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