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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 2 de septiembre de 
2021, ha dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión 
ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación 
se relaciona. 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

Punto 1. Aprobar, en su caso, el acta de la sesión anterior, extraordinaria de 
debate sobre el estado del distrito celebrada el día 14 de julio de 2021. 

Punto 2. Aprobar, en su caso, el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el 
día 14 de julio de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3.  Proposición n.º 2021/0903615, presentada por el grupo municipal Vox, 
proponiendo a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, a 
asfaltar la plaza de los Dávilas y sus inmediaciones en las calles Tren de 
Arganda y bulevar Indalecio Prieto. Si fuese necesario se realizaría el 
estudio previo de técnico competente. 

Punto 4.  Proposición n.º 2021/0903618, presentada por el grupo municipal Vox, 
proponiendo a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, a 
realizar actividades el próximo día 12 de octubre por el Día de la 
Hispanidad. Dichas actividades serán lúdico-culturales con temática 
propia de dicha fiesta. 

Punto 5. Proposición n.º 2021/0907304, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid. El parque del Duque de la Ahumada se encuentra en un estado 
deplorable y con la llegada de Filomena se ha agravado todavía más la 
situación de esta zona verde en pleno corazón del distrito. Por este 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro 

Fecha de la sesión: miércoles, 8 de septiembre de 2021 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Cultural El Madroño 
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motivo, proponemos que se inste a esta Junta o al órgano competente a 
una reforma integral de todo el parque y en la que el grupo Más Madrid 
propone los siguientes puntos:  

−   Reparación de zonas infantiles, eliminando los peligros existentes en 
esas áreas como herrajes o escombro y, si fuera posible, la 
instalación de suelos amortiguadores que consideren los técnicos.  

−   Rehabilitación o instalación de nuevas mesas de juego, bancos y 
areneros.  

−   Rehabilitación y limpieza de sumideros.  

−   Rehabilitación de vallas e instalación de una puerta para que los 
jardineros puedan acceder con la máquina cortacésped. 

−   Recuperación de la flora del parque.  

−   Eliminación de raíces de los troncos talados por Filomena que sean 
un peligro para los viandantes.  

−   Reposición de arbolado y plantas de todo el parque con especies 
autóctonas.  

−   Reordenación del sistema de riego para las plantas del parque. 

Punto 6. Proposición n.º 2021/0907308, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid, instando a la Junta Municipal de Vicálvaro a realizar los trabajos 
pertinentes de jardinería y limpieza en el jardín de la plaza de las Mujeres. 
El jardín situado en la puerta del centro de igualdad Gloria Fuertes, es 
lugar de concentración de las mujeres del barrio todos los 25 de cada mes 
y dónde se realizan multitud de actividades, es un lugar emblemático para 
las y los vecinos de nuestro distrito y son ellas y ellos las que se han 
preocupado de que este jardín esté en perfectas condiciones, pero es 
necesario que sea la Junta la que realice de manera sucesiva dichas 
tareas de jardinería y limpieza. 

 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0907310, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid, instando al órgano competente a la retirada de los bloques de 
hormigón y la instalación de semáforos en las calles del barrio del 
Cañaveral para la regulación del tráfico rodado. 

Punto 8. Proposición n.º 2021/0910825, presentada por el grupo municipal 
Socialista. En una de las futuras rotondas de conexión con la M45 y el 
barrio de Los Berrocales desde el Polígono Industrial de Vicálvaro se 
están produciendo accidentes de tráfico y situaciones peligrosas debido, 
principalmente, al mal estado de la señalización vial, de la pavimentación 
y de la ausencia de iluminación de la zona. En este lugar se observa la 
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ausencia de señalética vial horizontal, estando delimitada la calzada por 
bloques de hormigón. Además, las señales verticales que informan de las 
condiciones del tramo son escasas y el estado de la pavimentación es 
muy mejorable. Finalmente, el tramo no se encuentra iluminado de 
manera adecuada a las condiciones irregulares del tramo. Por todo lo 
anterior, el grupo municipal Socialista propone, instando al Área, 
organismo o entidad competente, si así fuera preciso, al refuerzo y mejora 
de la señalización, iluminación y pavimentación del tramo mencionado. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 

Punto 9.  Quedar enterados de los Decretos dictados por el Señor Concejal 
Presidente durante los meses de julio y agosto de 2021. 

Punto 10. Quedar enterados de las Resoluciones dictadas por la Señora 
Coordinadora del Distrito durante los meses de julio y agosto de 2021. 

Punto 11.  Dar cuenta de los contratos adjudicados por el Señor Concejal 
Presidente, durante los meses de julio y agosto de 2021. 

Punto 12. Dar cuenta de los contratos adjudicados por la Señora Coordinadora del 
Distrito, durante los meses de julio y agosto de 2021. 

Punto 13.  Quedar enterados de las respuestas recibidas sobre las proposiciones 
aprobadas en esta Junta de Distrito, desde la última sesión. 

Comparecencias 

Punto 14. Comparecencia n.º 2021/0907289 del señor Concejal-Presidente de 
Vicálvaro, a solicitud del Grupo Municipal Más Madrid, para que dé cuenta 
del estado de ejecución de todas las iniciativas propuestas por este grupo 
municipal y aprobadas en el Pleno de la Junta Municipal de Vicálvaro en 
lo que llevamos de legislatura. 

Preguntas 

Punto 15.  Pregunta n.º 2021/0903607, presentada por el grupo municipal Vox. En un 
pleno anterior el grupo municipal de Vox registro una propuesta, la 
2021/0461101, referente a la celebración del día del Abuelo. El grupo 
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municipal de vox quería saber las actividades que se realizaron ese día, 
que participación tuvieron y la valoración por parte del Concejal 
Presidente de dichas actividades. 

Punto 16. Pregunta n.º 2021/0903610, presentada por el grupo municipal Vox. 
Según los datos que aparecen en la web del Ayuntamiento hay desviación 
presupuestaria y parece que no se va a llegar a agotar el presupuesto. 
Ante estos datos, el grupo municipal de Vox quería saber que acciones se 
están llevando para gastar el 100% del presupuesto en este año. 

Punto 17.  Pregunta n.º 2021/0903613, presentada por el grupo municipal Vox, 
solicitando saber el motivo por el que las fuentes del parque de 
Valdebernardo Este, han estado precintadas durante el verano. 

Punto 18.  Pregunta nº 2021/0903620, presentada por el grupo municipal Vox. En el 
pasado mes de marzo el grupo municipal de Vox, trajo la propuesta 
2021/0207088 referente a desratizar el parque Calahorra. ¿Qué acciones 
se han llevado desde entonces para desratizar? ya que se siguen 
avistando ratas en dicha zona y en zonas aledañas del distrito. 

Punto 19.  Pregunta n.º 2021/0907298, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid. Este 30 de julio se presentó el Plan de Aceras y Accesibilidad 
2021-2022 del Ayuntamiento de Madrid y, según los propios datos del 
Ayuntamiento, de las 276 calles en las que se intervendrá, sólo cuatro 
pertenecen a Vicálvaro. Nos gustaría saber qué criterios se han seguido 
para la selección de estas cuatro calles y qué actuaciones concretas de 
accesibilidad se llevarán a cabo. 

Punto 20.  Pregunta n.º 2021/0907467, presentada por el grupo municipal Socialista. 
¿Qué iniciativas ha llevado a cabo durante este verano el señor Concejal 
Presidente de la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro para acabar con 
el problema de la plaga de ratas que sufre el distrito? 

Punto 21.  Pregunta n.º 2021/0907470, presentada por el grupo municipal Socialista. 
¿Qué iniciativas ha llevado a cabo el señor Concejal Presidente de la 
Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro para reforzar, o al menos 
mantener, en los meses de verano, especialmente durante el mes de 
agosto, los recursos de limpieza del distrito? 

Punto 22. Pregunta n.º 2021/0908716, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid. Las vecinas y vecinos de Vicálvaro nos han transmitido que se 
han producido varios accidentes recientemente en la calle Cordel de 
Pavones, en las inmediaciones de las zonas deportivas, debido al mal 
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estado de las alcantarillas y la falta de iluminación de dicha zona. Nos 
gustaría saber qué se está haciendo desde la Junta para solucionar estos 
problemas de seguridad en el distrito. 

Punto 23. Pregunta n.º 2021/0910848, presentada por el grupo municipal Socialista. 
En el pleno ordinario del distrito de Vicálvaro del mes de marzo de este 
año se aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el grupo 
municipal Socialista con el siguiente contenido: Proposición  
nº 2021/0225669, presentada por el grupo municipal Socialista de Madrid, 
proponiendo la construcción de nuevos tramos de carril bici de Vicálvaro, 
de manera que la red conecte a todos los barrios que conforman el 
distrito, así como con los distritos colindantes ¿Puede indicarnos el señor 
Concejal Presidente los avances realizados para la ejecución de esta 
iniciativa?, ¿Podría indicarnos cuándo estima que estará finalizada la 
conexión de los carriles bici de Vicálvaro? 

Punto 24. Pregunta n.º 2021/0910854, presentada por el grupo municipal Socialista. 
En el pleno ordinario del distrito de Vicálvaro del mes de febrero de este 
año se aprobó la iniciativa presentada por el grupo municipal Socialista 
con el siguiente contenido: “El progresivo crecimiento de población en el 
barrio de El Cañaveral, requiere urgentemente la planificación y desarrollo 
de servicios municipales básicos. Entre ellos, debe estar presente un 
centro cultural que permita el acceso, el desarrollo y la promoción de 
actividades creativas y culturales en el barrio. Para ello, se considera 
imprescindible que dicho recinto contenga, al menos, los siguientes 
equipamientos: auditorio, sala de exposiciones, sala de lectura y estudio, 
biblioteca y mediateca, salas multiuso, aulas y espacio multimedia. Por 
esta razón, el grupo municipal Socialista propone la construcción de un 
Centro Cultural Municipal de gestión pública directa en el barrio de El 
Cañaveral que incluya los equipamientos requeridos” ¿Puede indicarnos 
el señor Concejal Presidente los avances realizados para la ejecución de 
esta iniciativa?, ¿Podría indicarnos cuándo estima que estará finalizado el 
Centro Cultural Municipal de gestión pública directa en el barrio de El 
Cañaveral? 

Punto 25. Pregunta n.º 2021/0910887, presentada por el grupo municipal Socialista. 
¿Cómo valora el señor Concejal Presidente que Vicálvaro sea el segundo 
distrito de la ciudad de Madrid en el que menos calles se han arreglado 
con el Plan de Aceras y Accesibilidad 2021-2022, con tan sólo 4 calles 
intervenidas?  

EL SECRETARIO DEL  
DISTRITO DE VICÁLVARO 

Jesús Grao del Pueyo 
(Documento firmado electrónicamente) 
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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 2 de septiembre de 
2021, ha dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión 
ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación 
se relaciona. 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 


Punto 1. Aprobar, en su caso, el acta de la sesión anterior, extraordinaria de 
debate sobre el estado del distrito celebrada el día 14 de julio de 2021. 


Punto 2. Aprobar, en su caso, el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el 
día 14 de julio de 2021. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 3.  Proposición n.º 2021/0903615, presentada por el grupo municipal Vox, 
proponiendo a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, a 
asfaltar la plaza de los Dávilas y sus inmediaciones en las calles Tren de 
Arganda y bulevar Indalecio Prieto. Si fuese necesario se realizaría el 
estudio previo de técnico competente. 


Punto 4.  Proposición n.º 2021/0903618, presentada por el grupo municipal Vox, 
proponiendo a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, a 
realizar actividades el próximo día 12 de octubre por el Día de la 
Hispanidad. Dichas actividades serán lúdico-culturales con temática 
propia de dicha fiesta. 


Punto 5. Proposición n.º 2021/0907304, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid. El parque del Duque de la Ahumada se encuentra en un estado 
deplorable y con la llegada de Filomena se ha agravado todavía más la 
situación de esta zona verde en pleno corazón del distrito. Por este 
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Lugar: Salón de actos del Centro Cultural El Madroño 







 


 


Distrito de Vicálvaro 


Secretaría de Distrito MADRID 
 


Junta Municipal, sesión ordinaria  
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 2 de 5 
 


motivo, proponemos que se inste a esta Junta o al órgano competente a 
una reforma integral de todo el parque y en la que el grupo Más Madrid 
propone los siguientes puntos:  


−   Reparación de zonas infantiles, eliminando los peligros existentes en 
esas áreas como herrajes o escombro y, si fuera posible, la 
instalación de suelos amortiguadores que consideren los técnicos.  


−   Rehabilitación o instalación de nuevas mesas de juego, bancos y 
areneros.  


−   Rehabilitación y limpieza de sumideros.  


−   Rehabilitación de vallas e instalación de una puerta para que los 
jardineros puedan acceder con la máquina cortacésped. 


−   Recuperación de la flora del parque.  


−   Eliminación de raíces de los troncos talados por Filomena que sean 
un peligro para los viandantes.  


−   Reposición de arbolado y plantas de todo el parque con especies 
autóctonas.  


−   Reordenación del sistema de riego para las plantas del parque. 


Punto 6. Proposición n.º 2021/0907308, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid, instando a la Junta Municipal de Vicálvaro a realizar los trabajos 
pertinentes de jardinería y limpieza en el jardín de la plaza de las Mujeres. 
El jardín situado en la puerta del centro de igualdad Gloria Fuertes, es 
lugar de concentración de las mujeres del barrio todos los 25 de cada mes 
y dónde se realizan multitud de actividades, es un lugar emblemático para 
las y los vecinos de nuestro distrito y son ellas y ellos las que se han 
preocupado de que este jardín esté en perfectas condiciones, pero es 
necesario que sea la Junta la que realice de manera sucesiva dichas 
tareas de jardinería y limpieza. 


 


Punto 7. Proposición n.º 2021/0907310, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid, instando al órgano competente a la retirada de los bloques de 
hormigón y la instalación de semáforos en las calles del barrio del 
Cañaveral para la regulación del tráfico rodado. 


Punto 8. Proposición n.º 2021/0910825, presentada por el grupo municipal 
Socialista. En una de las futuras rotondas de conexión con la M45 y el 
barrio de Los Berrocales desde el Polígono Industrial de Vicálvaro se 
están produciendo accidentes de tráfico y situaciones peligrosas debido, 
principalmente, al mal estado de la señalización vial, de la pavimentación 
y de la ausencia de iluminación de la zona. En este lugar se observa la 
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ausencia de señalética vial horizontal, estando delimitada la calzada por 
bloques de hormigón. Además, las señales verticales que informan de las 
condiciones del tramo son escasas y el estado de la pavimentación es 
muy mejorable. Finalmente, el tramo no se encuentra iluminado de 
manera adecuada a las condiciones irregulares del tramo. Por todo lo 
anterior, el grupo municipal Socialista propone, instando al Área, 
organismo o entidad competente, si así fuera preciso, al refuerzo y mejora 
de la señalización, iluminación y pavimentación del tramo mencionado. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 


Punto 9.  Quedar enterados de los Decretos dictados por el Señor Concejal 
Presidente durante los meses de julio y agosto de 2021. 


Punto 10. Quedar enterados de las Resoluciones dictadas por la Señora 
Coordinadora del Distrito durante los meses de julio y agosto de 2021. 


Punto 11.  Dar cuenta de los contratos adjudicados por el Señor Concejal 
Presidente, durante los meses de julio y agosto de 2021. 


Punto 12. Dar cuenta de los contratos adjudicados por la Señora Coordinadora del 
Distrito, durante los meses de julio y agosto de 2021. 


Punto 13.  Quedar enterados de las respuestas recibidas sobre las proposiciones 
aprobadas en esta Junta de Distrito, desde la última sesión. 


Comparecencias 


Punto 14. Comparecencia n.º 2021/0907289 del señor Concejal-Presidente de 
Vicálvaro, a solicitud del Grupo Municipal Más Madrid, para que dé cuenta 
del estado de ejecución de todas las iniciativas propuestas por este grupo 
municipal y aprobadas en el Pleno de la Junta Municipal de Vicálvaro en 
lo que llevamos de legislatura. 


Preguntas 


Punto 15.  Pregunta n.º 2021/0903607, presentada por el grupo municipal Vox. En un 
pleno anterior el grupo municipal de Vox registro una propuesta, la 
2021/0461101, referente a la celebración del día del Abuelo. El grupo 







 


 


Distrito de Vicálvaro 


Secretaría de Distrito MADRID 
 


Junta Municipal, sesión ordinaria  
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 4 de 5 
 


municipal de vox quería saber las actividades que se realizaron ese día, 
que participación tuvieron y la valoración por parte del Concejal 
Presidente de dichas actividades. 


Punto 16. Pregunta n.º 2021/0903610, presentada por el grupo municipal Vox. 
Según los datos que aparecen en la web del Ayuntamiento hay desviación 
presupuestaria y parece que no se va a llegar a agotar el presupuesto. 
Ante estos datos, el grupo municipal de Vox quería saber que acciones se 
están llevando para gastar el 100% del presupuesto en este año. 


Punto 17.  Pregunta n.º 2021/0903613, presentada por el grupo municipal Vox, 
solicitando saber el motivo por el que las fuentes del parque de 
Valdebernardo Este, han estado precintadas durante el verano. 


Punto 18.  Pregunta nº 2021/0903620, presentada por el grupo municipal Vox. En el 
pasado mes de marzo el grupo municipal de Vox, trajo la propuesta 
2021/0207088 referente a desratizar el parque Calahorra. ¿Qué acciones 
se han llevado desde entonces para desratizar? ya que se siguen 
avistando ratas en dicha zona y en zonas aledañas del distrito. 


Punto 19.  Pregunta n.º 2021/0907298, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid. Este 30 de julio se presentó el Plan de Aceras y Accesibilidad 
2021-2022 del Ayuntamiento de Madrid y, según los propios datos del 
Ayuntamiento, de las 276 calles en las que se intervendrá, sólo cuatro 
pertenecen a Vicálvaro. Nos gustaría saber qué criterios se han seguido 
para la selección de estas cuatro calles y qué actuaciones concretas de 
accesibilidad se llevarán a cabo. 


Punto 20.  Pregunta n.º 2021/0907467, presentada por el grupo municipal Socialista. 
¿Qué iniciativas ha llevado a cabo durante este verano el señor Concejal 
Presidente de la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro para acabar con 
el problema de la plaga de ratas que sufre el distrito? 


Punto 21.  Pregunta n.º 2021/0907470, presentada por el grupo municipal Socialista. 
¿Qué iniciativas ha llevado a cabo el señor Concejal Presidente de la 
Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro para reforzar, o al menos 
mantener, en los meses de verano, especialmente durante el mes de 
agosto, los recursos de limpieza del distrito? 


Punto 22. Pregunta n.º 2021/0908716, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid. Las vecinas y vecinos de Vicálvaro nos han transmitido que se 
han producido varios accidentes recientemente en la calle Cordel de 
Pavones, en las inmediaciones de las zonas deportivas, debido al mal 
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estado de las alcantarillas y la falta de iluminación de dicha zona. Nos 
gustaría saber qué se está haciendo desde la Junta para solucionar estos 
problemas de seguridad en el distrito. 


Punto 23. Pregunta n.º 2021/0910848, presentada por el grupo municipal Socialista. 
En el pleno ordinario del distrito de Vicálvaro del mes de marzo de este 
año se aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el grupo 
municipal Socialista con el siguiente contenido: Proposición  
nº 2021/0225669, presentada por el grupo municipal Socialista de Madrid, 
proponiendo la construcción de nuevos tramos de carril bici de Vicálvaro, 
de manera que la red conecte a todos los barrios que conforman el 
distrito, así como con los distritos colindantes ¿Puede indicarnos el señor 
Concejal Presidente los avances realizados para la ejecución de esta 
iniciativa?, ¿Podría indicarnos cuándo estima que estará finalizada la 
conexión de los carriles bici de Vicálvaro? 


Punto 24. Pregunta n.º 2021/0910854, presentada por el grupo municipal Socialista. 
En el pleno ordinario del distrito de Vicálvaro del mes de febrero de este 
año se aprobó la iniciativa presentada por el grupo municipal Socialista 
con el siguiente contenido: “El progresivo crecimiento de población en el 
barrio de El Cañaveral, requiere urgentemente la planificación y desarrollo 
de servicios municipales básicos. Entre ellos, debe estar presente un 
centro cultural que permita el acceso, el desarrollo y la promoción de 
actividades creativas y culturales en el barrio. Para ello, se considera 
imprescindible que dicho recinto contenga, al menos, los siguientes 
equipamientos: auditorio, sala de exposiciones, sala de lectura y estudio, 
biblioteca y mediateca, salas multiuso, aulas y espacio multimedia. Por 
esta razón, el grupo municipal Socialista propone la construcción de un 
Centro Cultural Municipal de gestión pública directa en el barrio de El 
Cañaveral que incluya los equipamientos requeridos” ¿Puede indicarnos 
el señor Concejal Presidente los avances realizados para la ejecución de 
esta iniciativa?, ¿Podría indicarnos cuándo estima que estará finalizado el 
Centro Cultural Municipal de gestión pública directa en el barrio de El 
Cañaveral? 


Punto 25. Pregunta n.º 2021/0910887, presentada por el grupo municipal Socialista. 
¿Cómo valora el señor Concejal Presidente que Vicálvaro sea el segundo 
distrito de la ciudad de Madrid en el que menos calles se han arreglado 
con el Plan de Aceras y Accesibilidad 2021-2022, con tan sólo 4 calles 
intervenidas?  


EL SECRETARIO DEL  
DISTRITO DE VICÁLVARO 


Jesús Grao del Pueyo 
(Documento firmado electrónicamente) 
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