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Información de Distrito
Cementerio de Aravaca.
El Comisionado de la Memoria Histórica,
aconseja al Ayuntamiento “retirar” un escudo
con el símbolo de La Falange, con yugo y
flechas, en el camposanto de los mártires
de Aravaca, por tratarse de “simbologías
claramente representativas de la dictadura”. Y
pide que el lugar pase a llamarse “cementerio
de Aravaca“.

El acuerdo respecto a esta nueva línea fue
adoptado en la Comisión Delegada del
Consorcio Regional de Transportes de Madrid
(CRTM) celebrada el 27 de julio.

Inicio de las obras de
rampas y aceras en varias
calles de Valdezarza.
Acto falangista en el Cementerio de Aravaca

Este cementerio ha venido siendo escenario,
de manifestaciones fascistas, como las
que se celebran cada 20 de noviembre en
conmemoración de la muerte del dictador
Franco.

Las obras tienen por objeto la eliminación
de barreras arquitectónicas en el barrio de
Valdezarza, con una duración estimada de 4
meses.

Nueva línea nocturna en
Aravaca.
EMT pondrá en servicio una nueva línea
nocturna entre Moncloa y Aravaca para dotar
de servicio nocturno (‘buho’) municipal a este
barrio.

Calle Aguilar de Campoo
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Monumento a Miguel Hernández

Obras de “Restauración del
monumento a Miguel Hernández en el Parque del Oeste”.
Con fecha 29 de junio de 2018, se ha hecho
público el resultado del concurso de obras
para la restauración del monumento a Miguel
Hernández, situado en el Parque del Oeste.
La empresa adjudicataria ha sido ORTIZ
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
El monumento, erigido en 1985 por el
Ayuntamiento de Madrid, fue promovido por
La Asociación de Ex Presos y Represaliados
Políticos.

Próximo inicio de las Obras de
rehabilitación de la pasarela
peatonal existente en el
Parque del Oeste..

Reparada la acera junto al
Arroyo Pozuelo, a la altura del
numero 86 de Virgen de los
Rosales (Aravaca)
Con un presupuesto de 274.717 euros, la finalización de las obras está prevista para
después del verano.

Contratadas las obras de
recuperación del muro de
cerramiento histórico en la
zona de El Renegado de la
Casa de Campo.

Comunica el Paseo de la Florida con la Rosaleda.

La empresa seleccionada ha sido GEOTECNICA
Y CIMIENTOS, S.A.
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Operación Asfalto
Plan de calles a asfaltar en el distrito
CALLE

IMPORTE

Aniceto Marinas (entre Plaza de Almuñécar y el final)

138.279 €

Príncipe de Viana (entre Valle del Toranzo y Cº de la Zarzuela)

28.102 €

Deusto

50.448 €

Dr. Juan José López Ibor

139.848 €

Enlace Barrial (VE0912, VE0911, VE0910)

144.372 €

VI0906 Túnel Sinesio Delgado

222.053 €

Calle Arroyo Pozuelo

384.579 €

Isla de Oza (entre Antonio Machado y Federico Sainz de Robles)

29.337 €

VE0907 Avenida de Séneca - Ruperto Chapí

52.060 €

Camino del Barrial

305.425 €

Príncipe de Viana (Valle del Torazo - Zumaya)

56.563 €

Zumaya (Príncipe de Viana - Deusto)

33.763 €

Amorebieta (Ntra. Sra. de Begoña - Zumaya)

54.758 €

Rosaleda (Pº del Rey - Francisco y Jacinto Alcántara)

130.112 €

Avda. de Miraflores (Intersección Avda. Complutense)

93.138 €

Nueva Zelanda (Isla de Oza - Dr. Juan José López Ibor)

44.764 €

Francos Rodríguez (Intersección Ofelia Nieto - Rocío Dúrcal)

Obras de asfaltado Calle Aniceto Marinas

55.575 €

Obras de asfaltado Calle Dr. Juan José López Ibor

Fiestas Aravaca 2018
•••••••• del 6 al 10 de septiembre ••••••••
En la segunda semana de septiembre se van a desarrollar la ultima
de las tres fiestas de verano que se celebran en el distrito de Moncloa
Aravaca.
El evento tendrá lugar en el recinto ferial situado entre la calle Rio
Nela, Arroyo Pozuelo y carretera de Húmera .
El pregón correrá cargo de la Plataforma Instituto en Aravaca ¡Ya!
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Finaliza el proceso de Presupuestos Participativos 2018.
Con la votación final de los proyectos que han superado la fase de apoyos y la de viabilidad
técnica, ha finalizado el proceso de Presupuestos Participativos 2018.
En nuestro Distrito se han seleccionado 13 proyectos. El más votado es el Proyecto de Conexión
de Carril Bici Dehesa de la Villa con Anillo Verde Ciclista, con 539 votos y un coste de 40.000€.
Del Foro Local de Participación de Moncloa Aravaca se han aprobado tres proyectos:

 Cambiar suelo de tierra de parte del circuito de paseo de la Dehesa de la Villa.
 Salud y ahorro energético en los colegios públicos.
 Kiosko de lectura “El banquito de los libros”.
El proyecto de salud y ahorro energético en los colegios públicos es el de mayor entidad por su
importe (1.200.000 €) y responde a una iniciativa de las AMPAS del distrito.
En total se ha destinado a Proyectos participativos 30 millones de euros para propuestas de
ciudad y 2 millones para los del distrito de Moncloa Aravaca.

Resultados Presupuestos Participativos 2018 Moncloa Aravaca.
Proyecto

Votos

Coste

Conexión de Carril Bici Dehesa de la Villa con Anillo Verde Ciclista

539

40.000 €

Regeneración área verde zona posterior Ermita San Antonio de la Florida

535

150.000 €

Cambiar suelo de tierra de parte del circuito de paseo de la Dehesa de la Villa

389

0€

Barrera Arquitectónica. Rebaje de acera en Paso de Peatones en Quintana 18

357

10.000 €

Columpios para niños con diferentes discapacidades

345

150.000 €

Salud y ahorro energético en los colegios públicos (CEIPS)

332

1.200.000 €

“Compartiendo muros” como homenaje a Francisco de Goya en Príncipe Pío

321

20.000 €

Paso de Peatones en c/ Santa Pola sin rebaje de acera. Barrera Arquitectónica

313

10.000 €

Reparación de acera y arbolado de Aniceto Marinas

307

50.000 €

Kiosko de lectura/el banquito de los libros

283

100.000 €

Ensanchar la acera de c/ Tutor 4 y 6

276

30.000 €

Eliminar el tráfico rodado de vehículos contaminantes en el Parque del Oeste

273

18.000 €

Rocódromo en La Colonia del Manzanares

266

227.000 €

https://decide.madrid.es/presupuestos
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Información Pleno de Julio | Junta Municipal Moncloa Aravaca
Proposiciones de los grupos políticos aprobadas
1. Limpiar el entorno de las Portillas de Valdeconejos, y que se retire la caseta de electricidad
que tapa una de ellas. Presentada por el PSOE. Aprobada por unanimidad.
2. Retirar los árboles muertos en el parque Cuesta del Galván (Aravaca), y tratar los que así
lo requieran. Presentada por el PSOE. Aprobada por unanimidad.
3. Solicitar al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid que el nuevo nombre
de la estación de Metropolitano de la línea 6 de Metro de Madrid sea Vicente Alexandre.
Presentada por AM. Aprobada por unanimidad.
4. Solicitar al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid la ampliación de la línea
11 de autobús hasta la glorieta de Francisco Bayeu y Subias. Presentada por C´s. Aprobada
por unanimidad.
5. Instalar cisternas de doble descarga en todos los edificios públicos de la Junta Municipal
del Distrito. Presentada por C´s. Aprobada una transaccional de AM por unanimidad.
6. Instalar pictogramas en los edificios municipales del distrito para facilitar la comprensión
de las personas con discapacidad y comunicación no verbal. Presentada por C´s. Aprobada
una transaccional de AM por unanimidad.
7. Propuestas de actuación con motivo de la Declaración del 26 de julio como día de las
abuelas y abuelos en Madrid. Presentada conjuntamente por todos los grupos.

Proposiciones de las Asociaciones aprobadas
8. Poner el nombre “La Bola de Cristal” a la escuela infantil que se está construyendo en la calle
Islas Bisagos. Presentada por la Asociación de Vecinos Poetas-Dehesa de la Villa. Aprobada
por unanimidad.



Puedes visualizar el pleno en:
https://youtu.be/8xV_BwMrD-s

Nota: La información objetiva y detallada del pleno se puede consultar en: Portal web del Ayuntamiento de Madrid
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Se aprueba solicitar al
Consorcio de Transportes de
la Comunidad de Madrid la
ampliación de la línea 11 de
autobuses.
La ampliación de la línea 11 es una
reivindicación histórica de los vecinos de
Valdezarza.
Desde 2010 las Asociaciones de Vecinos
del barrio han venido reclamando dicha
ampliación, encontrándose siempre con una
respuesta negativa por parte del Consorcio
de Transportes, órgano dependiente de la
Comunidad, competente para el diseño de las
líneas de metro y autobús.

El PSOE presenta sendas
proposiciones sobre las
portillas de Valdeconejos y el
Parque Cuesta Galván.
En la primera se solicitaba el adecentamiento,
limpieza y conservación de las Portillas de
Valdeconejos en el barrio de Valdezarza. En
la segunda se interesaba por el estado del
arbolado en el parque de Cuesta Galván en
Aravaca (Rosa Luxemburgo).
Ambas contaron con el apoyo de AM.

El Ayuntamiento pretende expropiar
la casa del poeta Vicente Aleixandre.
El Ayuntamiento de Madrid quiere que Velintonia,
la antigua casa del poeta y premio Nobel Vicente
Aleixandre, pase a manos municipales.



Más información:
https://elpais.com/ccaa/2018/07/18/
madrid/1531907734_937463.html
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Ahora Madrid propone
dar el nombre de Vicente
Aleixandre a la estación de
metro de Metropolitano.
La medida se plantea como consecuencia
de que Metro de Madrid , va a cambiar el
nombre de esta estación de la línea 6, para
evitar confusión con la estación de metro
de Estadio Metropolitano, que da servicio al
nuevo estadio del Atlético de Madrid.
La actual estación Metropolitano, cuyo
nombre se pretende cambiar, afecta al distrito
de Moncloa Aravaca y al de Chamberí, distrito
este ultimo, desde el que se han planteado
otras propuestas de denominación incluida
la permanencia del actual.
La razón de solicitar al Consorcio de
transportes, órgano competente, el nombre
de Vicente Aleixandre para esta estación,
se basa en que su ubicación está junto a la
que fue vivienda del poeta y premio nobel
español, en la calle Velintonia número 3,.
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C’s sigue con su perfil
disparatado y bronco.
Además del hecho del que el PP no
presentase ninguna propuesta, suponemos
que por estar volcado en sus primarias, lo
mas reseñable del pleno, una vez más, es la
actitud de C´s, especialmente de uno de sus
vocales, provocadora, agresiva, y muy poco
responsable. En la propuesta que llevaban
sobre la instalación de cisternas de doble
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uso, medida en la que todos estamos de
acuerdo, AM presentó una transaccional
en que se pedía que dicha instalación fuera
progresiva, en función de las disponibilidades
presupuestarias y técnicas del ayuntamiento.
El vocal de C´s la rechaza inicialmente, pero
acaba aceptándola cuando se lo piden los
demás grupos, después de cargar contra AM.
Merece la pena ver el video del pleno (minutaje
a partir de 1 hora, 1 minuto)

Información de Madrid
El juez da la razón al
Ayuntamiento de Madrid en
el cambio del nombre de
las calles de Millán Astray y
General Yagüe.
En una sentencia fechada el pasado 15 de junio
el Juzgado falla contra Caballeros Legionarios y
atiende a los planteamientos del Ayuntamiento.
El cambio de denominación de otras cinco
calles (Hermanos García Noblejas, Caídos de
la División Azul, General Asensio Cabanillas,
Glorieta Cirilo Martin y El Algabeño, sigue
paralizado como consecuencia de las diferentes demandas interpuestas.

El Consistorio lanza la
mayor operación para renovar
el asfalto de la ciudad de
Madrid y se arreglarán 320
calles este verano.
Los datos de la ‘operación asfalto’
SE UTILIZARÁN CERCA DE 240.000 TONELADAS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

Si finalmente la justicia impide el cambio de
estas calles por la vía de la aplicación de la ley
de Memoria Histórica, el Consistorio podrá
recurrir a su tramitación al margen de la
mencionada Ley.

Pavimento
renovado





Más información:
https://www.elespanol.com/
espana/20180618/ayuntamientonombre-calles-millan-astray-generalyague/315968753_0.html

320

calles

129 en 2017

superficie prevista a renovar

2.360.737m2
inversión estimada

40 millones de euros

Más información:
https://www.20minutos.es/
noticia/3377386/0/carmenalanza-mayor-operacion-asfaltomadrid/#xtor=AD-15&xts=467263

boletín

de Información y Opinión

Grupo de vocales de Ahora Madrid en

número

17

JULIO
AGOSTO
2018

Moncloa Aravaca

PÁGINA

08

El Ayuntamiento de Madrid unirá Ferraz con Plaza de España
con un pasillo peatonal.
La Junta de Gobierno autorizará el gasto de 70 millones de euros para financiar las obras, que se
prevé que empiecen antes de fin de año.
ANTES



DESPUÉS

Más información:
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-carmena-unira-ferraz-plaza-espanapasillo-peatonal-2019-201807160029_noticia.html

El Ayuntamiento de Madrid
cierra 148 pisos turísticos en
dos meses e investiga otros
339 alojamientos.
La Agencia de Actividades del Ayuntamiento
de Madrid refuerza su personal para redoblar
las inspecciones y la lucha contra la burbuja
del alquiler.
El Gobierno de Ahora Madrid calcula que hay
unas 8.000 viviendas turísticas en la capital y
lamenta que la Comunidad no colabore más en
la persecución del fraude.

Mayor protagonismo a los
distritos en la conservación de
vías públicas.

De los 507 expedientes abiertos contra
alojamientos turísticos, 362 están en el distrito
Centro de la capital.

Moción de urgencia presentada por Ahora
Madrid y PSOE para descentralizar la
organización del servicio. Se pretende que
las actuaciones respondan más eficazmente
a las demandas vecinales.



Más información:
https://www.eldiario.es/madrid/
Carmena-ordenado-actividadturisticos-estudia_0_794421332.html

El arreglo de calles se realiza desde 2013 a
través de un contrato integral que no prevé 
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mecanismos que permitan priorizar las
actuaciones en función de las demandas
sociales.
Se quiere mejorar la eficacia de la acción
municipal y corregir desequilibrios entre los
diferentes barrios de la ciudad, así como
mejorar la calidad del servicio en lo referido al
ruido y la contaminación.



Más información:
https://diario.madrid.es/blog/notasde-prensa/mayor-protagonismo-a-losdistritos-en-la-conservacion-de-viaspublicas/
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El Pleno aprueba el
Presupuesto General del
Ayuntamiento 2018.
La inversión total alcanzará los 986.416.712
euros, de los que 189.542.243 corresponden
a los Capítulos 6 y 7 del Presupuesto y el
resto son IFS de 2017 y 2018.
La inversión por habitante se sitúa en 2018
por encima de los 300 euros, superando con
creces la registrada en ejercicios anteriores
(84 euros en 2014).

El PSOE pacta por escrito
con Carmena que les dé las
gracias en cada inauguración
El Partido Socialista en el Ayuntamiento
de Madrid ha pactado por escrito con
Manuela Carmena su minuto de gloria en
cada inauguración o presentación oficial. Se
les tendrá que agradecer expresamente su
“imprescindible apoyo” en cada estreno de
algún proyecto municipal.



Más información:
https://okdiario.com/espana/
madrid/2018/07/13/psoe-pactaescrito-carmena-que-les-graciascada-inauguracion-2611785

Manuela Carmena y Purificación Causapié (PSOE)

Aumenta el gasto social un 17%; el gasto en
atención social crece un 24%; en Educación,
un 22% el programa de personas mayores
más del 19%. También es un presupuesto
feminista: Políticas de Género y Diversidad
sube un 37%.
El Ayuntamiento es la entidad local con el
mayor superávit de España y cumple la Ley
de Estabilidad: superávit de 1.057 millones
de euros (el 15% de todas las corporaciones
locales) y una deuda de 3.424 millones de
euros, 42% menos que en 2014.
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Operaciones anuladas por
la justicia, intereses políticos
y fútbol: crónica del desastre
que pone en riesgo el Wanda
Metropolitano.
El TSJM anula la modificación del
planeamiento urbanístico que permitió al
club comprar los terrenos recalificados y
trasladarse hace un año.
Este último revés judicial llega en medio de
una maraña de intereses y dinero que tiene su
origen en el año 2008, cuando Alberto RuizGallardón era alcalde .
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El Atlético de Madrid no recurrirá de momento
la decisión, dice estar “tranquilo” y pone la
responsabilidad solo en “las instituciones.
La asociación cuyo recurso ha salido
adelante entendía que la operación podía
tener su sentido enmarcada en la celebración
de los Juegos Olímpicos de 2016 en Madrid,
pero una vez rechazada esta candidatura,
se estaría dando prioridad a unos intereses
privados, los del Atlético de Madrid, sobre el
interés público.



Más información:
https://www.eldiario.es/madrid/justiciaplaneamiento-urbanistico-WandaMetropolitano_0_798620288.html

