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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Barajas 

Martes, 21 de septiembre de 2021 

17:30 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 13 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. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de 
julio de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 2. Proposición número 2021/0925523, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, proponiendo que la Junta Municipal del Distrito Barajas 
inste al Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid a 
paralizar el actual proyecto de Centro Deportivo Mistral y recuperar el 
proyecto original diseñado en el año 2018 por el Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, de forma que se garantice la piscina de verano, 
la pista de patinaje cubierta y las pistas deportivas interiores, ajustando 
la nueva dotación a las necesidades de los vecinos y las vecinas del 
Distrito 21. 

Punto 3. Proposición número 2021/0946006, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, proponiendo reparar las aceras, bordillos y bases de 
alcorques deteriorados en el distrito de Barajas y reparar el agujero 
situado en la calzada de la calle Góndola número 7 del distrito de 
Barajas. Se debatirá conjuntamente con la proposición número 
2021/0946100, presentada por el Grupo Municipal Vox, solicitando a la 
Junta Municipal de Barajas o, en su defecto, que se inste al órgano 
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competente, al arreglo urgente de las aceras situadas en la Avda. de 
Logroño entre las calles Géminis y la Plaza de Pajarones, en ambos 
sentidos, principalmente dirección Paracuellos del Jarama y, así 
mismo, que se articulen las medidas organizativas necesarias para que 
los servicios de mantenimiento competentes verifiquen periódicamente 
el estado de las aceras y calles de nuestro Distro y se tomen las 
medidas correctivas necesarias. 

Punto 4. Proposición número 2021/0946009, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, proponiendo que la Junta Municipal del Distrito de Barajas 
acuerde: 

1.- Elaborar un registro de iniciativas presentada por los grupos 
políticos que hayan sido aprobadas en el pleno, y donde se informe de 
las acciones llevadas a cabo para la realización de dichas iniciativas, 
situación en las que se encuentran, costes, etc. 

2.- Confeccionar un informe trimestral para los grupos políticos con el 
estado actual de las iniciativas del Registro. 

Punto 5. Proposición número 2021/0946121, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a 
que ejecute íntegramente el acuerdo adoptado en el Pleno del mes de 
abril e instale la barandilla en todo el perímetro de la glorieta Ermita 
Virgen de la Soledad. 

Punto 6. Proposición número 2021/0946152, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando a la Junta del Distrito de Barajas o, en su defecto al Área 
de Gobierno correspondiente, a que realice el mantenimiento de los 
bolardos de las calles del distrito que se encuentran oxidados y/o 
caídos, o, si la partida presupuestaria lo permite, proceda a su 
sustitución por bolardos no metálicos. 

Punto 7. Proposición número 2021/0950833, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando que la Junta Municipal del Distrito de Barajas 
asegure la continuidad de Universidad Popular de Barajas incluyendo 
el coste de tal iniciativa a cargo de la partida presupuestaria específica 
de la Unidad de Cultura continuando con el apoyo y coordinación 
mostrados hasta el momento a esta iniciativa cultural. 

Punto 8. Proposición número 2021/0950948, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando que la Junta Municipal de Barajas impulse la 
creación de una Exposición fotográfica colectiva y vecinal sobre la 
nevada Filomena con los siguientes aspectos: 

- Crear un concurso con la temática citada y enfocado en el distrito de 
Barajas, difundiendo tal concurso tras la creación de las necesarias 
bases de participación. 
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- Establecer un formulario o correo electrónico expreso para ello donde 
los vecinos y vecinas del distrito puedan hacer llegar sus fotografías 
junto con su título, ubicación y una reflexión personal sobre la situación 
vivida durante borrasca filomena. 

- Transcurrido el plazo para la recepción de fotografías publicarlas en 
un álbum del perfil de Facebook de la Junta Municipal de Barajas y 
establecer un proceso de votación que junto al pertinente jurado 
determinen las mejores fotografías pudiendo dar un obsequio a las 
mejores fotografías y escogiendo una selección de ellas (unas 50 a 60 
aproximadamente) con las que realizar una exposición fotográfica. 

- Realización de la exposición fotográfica en un espacio municipal del 
distrito de Barajas y publicación de un catálogo de la misma. 

Punto 9. Proposición número 2021/0951260, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, instando a la Concejala-Presidenta del distrito de Barajas 
a que, en coordinación con el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, 
se inicie un proceso de diálogo con el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y AENA para defender los intereses del 
distrito de Barajas en materia urbanística, medioambiental y de salud 
en las futuras actuaciones de ampliación de las instalaciones 
aeroportuarias y el Plan Inmobiliario promovido por AENA, 
garantizando una mejora en la integración con los barrios del distrito, 
alejando la actividad aeroportuaria de los barrios de Casco Histórico y 
Alameda de Osuna, ampliando la Vía Verde de la Gasolina hasta la 
calle Ayerbe, convirtiendo la vía colectora de la A-2 en una avenida de 
carácter distrital y recuperando y conservando el patrimonio hídrico 
(arroyos y río Jarama) y forestal. 

Asimismo, instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano a que en el 
proceso de modificación del Plan General para dotar de planeamiento 
a los espacios desafectados del Sistema General Aeroportuario (zona 
norte de la A-2 y norte de la calle Playa de Riazor) se priorice la 
recuperación medioambiental, creando amplios espacios de zonas 
verdes, y la reserva de suelo para equipamientos educativos, culturales 
y deportivos, teniendo en cuenta las aportaciones ciudadanas 
recogidas durante la elaboración de la Estrategia de Regeneración 
Urbana. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 10. Pregunta número 2021/0929363, del Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer por qué motivo han sido paralizadas las obras de 
urbanización del tramo de la Vía Verde comprendido entre las calles 
Joaquín Ibarra y Carabela. 
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Punto 11. Pregunta número 2021/0945993, del Grupo Municipal Socialista, 
interesando conocer en qué situación se encuentran las obras 
proyectadas para el solar situado en la calle Trópico detrás del Centro 
de Día de la calle Acuario. 

Punto 12. Pregunta número 2021/0946000, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer en qué situación se encuentra el 
acuerdo plenario de fecha 17 de diciembre 2019, en relación a la 
reapertura del servicio de urgencias del Distrito de Barajas, y la 
recuperación del informe relativo a las necesidades sanitarias del 
Distrito. 

Punto 13. Pregunta número 2021/0946003, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer qué causas han motivado el retraso de 
la obra de la cocina del colegio Ciudad de Zaragoza y el seguimiento 
qué ha hecho la junta Municipal sobre dicha obra. 

Punto 14. Pregunta número 2021/0946154, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, interesando conocer cuáles fueron las actividades que se 
realizaron para la celebración del Día de los Abuelos, el coste de éstas 
y a qué partida presupuestaria y a que Área se imputaron dichos 
gastos. 

Punto 15. Pregunta número 2021/0943656, presentada por la Asociación de 
Vecinos Alameda de Osuna-2000, interesando conocer cuál es la 
situación del proyecto de eliminación de cotorras en el distrito 
(actuaciones hasta el momento, calendario de las siguientes) y, si se 
va a actuar en los nidos en zonas privadas igual que en los ubicados 
en suelo público y, si no es así, qué acciones se van a realizar en ellos. 

Comparecencias 

Punto 16. Solicitud de comparecencia número 2020/0921139, de la Concejala 
Presidenta del distrito de Barajas, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, con objeto de que informe al Pleno, con carácter general 
y de forma detallada, del parecer de la Concejalía Presidencia respecto 
del proyecto de Centro Deportivo Mistral en el distrito de Barajas, 
proyectado por el Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de 
Madrid de acuerdo con el Estudio de Viabilidad publicado el 6 de agosto 
en el BOCM. 

Adicionalmente, de forma particular, solicitamos que informe al Pleno 
de su parecer respecto de la ausencia de elementos tales como la 
piscina de verano, pista de patinaje cubierta o pistas interiores para 
deportes colectivos. Así como las causas a las que obedece tremendo 
recorte que ha transformado la promesa de la Concejalía Presidencia 
y Concejala Delegada de Deportes de realizar un polideportivo en 
Barajas, en un aparcamiento con gimnasio. 
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Punto 17. Solicitud de comparecencia número 2020/0942173, de la Concejala 
Presidenta del distrito de Barajas, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, para que informe sobre la situación deportiva del distrito, en 
lo referido a equipamientos deportivos, y la relación de la JMD de 
Barajas con los diferentes clubes. 

Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 

Punto 18. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante los meses de junio y 
julio de 2021. 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 

Javier Benito de la Torre 
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Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 


La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 13 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. 


 


ORDEN DEL DÍA 


 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de 
julio de 2021. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos  


Punto 2. Proposición número 2021/0925523, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, proponiendo que la Junta Municipal del Distrito Barajas 
inste al Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid a 
paralizar el actual proyecto de Centro Deportivo Mistral y recuperar el 
proyecto original diseñado en el año 2018 por el Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda, de forma que se garantice la piscina de verano, 
la pista de patinaje cubierta y las pistas deportivas interiores, ajustando 
la nueva dotación a las necesidades de los vecinos y las vecinas del 
Distrito 21. 


Punto 3. Proposición número 2021/0946006, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, proponiendo reparar las aceras, bordillos y bases de 
alcorques deteriorados en el distrito de Barajas y reparar el agujero 
situado en la calzada de la calle Góndola número 7 del distrito de 
Barajas. Se debatirá conjuntamente con la proposición número 
2021/0946100, presentada por el Grupo Municipal Vox, solicitando a la 
Junta Municipal de Barajas o, en su defecto, que se inste al órgano 
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competente, al arreglo urgente de las aceras situadas en la Avda. de 
Logroño entre las calles Géminis y la Plaza de Pajarones, en ambos 
sentidos, principalmente dirección Paracuellos del Jarama y, así 
mismo, que se articulen las medidas organizativas necesarias para que 
los servicios de mantenimiento competentes verifiquen periódicamente 
el estado de las aceras y calles de nuestro Distro y se tomen las 
medidas correctivas necesarias. 


Punto 4. Proposición número 2021/0946009, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, proponiendo que la Junta Municipal del Distrito de Barajas 
acuerde: 


1.- Elaborar un registro de iniciativas presentada por los grupos 
políticos que hayan sido aprobadas en el pleno, y donde se informe de 
las acciones llevadas a cabo para la realización de dichas iniciativas, 
situación en las que se encuentran, costes, etc. 


2.- Confeccionar un informe trimestral para los grupos políticos con el 
estado actual de las iniciativas del Registro. 


Punto 5. Proposición número 2021/0946121, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a 
que ejecute íntegramente el acuerdo adoptado en el Pleno del mes de 
abril e instale la barandilla en todo el perímetro de la glorieta Ermita 
Virgen de la Soledad. 


Punto 6. Proposición número 2021/0946152, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, instando a la Junta del Distrito de Barajas o, en su defecto al Área 
de Gobierno correspondiente, a que realice el mantenimiento de los 
bolardos de las calles del distrito que se encuentran oxidados y/o 
caídos, o, si la partida presupuestaria lo permite, proceda a su 
sustitución por bolardos no metálicos. 


Punto 7. Proposición número 2021/0950833, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando que la Junta Municipal del Distrito de Barajas 
asegure la continuidad de Universidad Popular de Barajas incluyendo 
el coste de tal iniciativa a cargo de la partida presupuestaria específica 
de la Unidad de Cultura continuando con el apoyo y coordinación 
mostrados hasta el momento a esta iniciativa cultural. 


Punto 8. Proposición número 2021/0950948, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando que la Junta Municipal de Barajas impulse la 
creación de una Exposición fotográfica colectiva y vecinal sobre la 
nevada Filomena con los siguientes aspectos: 


- Crear un concurso con la temática citada y enfocado en el distrito de 
Barajas, difundiendo tal concurso tras la creación de las necesarias 
bases de participación. 
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- Establecer un formulario o correo electrónico expreso para ello donde 
los vecinos y vecinas del distrito puedan hacer llegar sus fotografías 
junto con su título, ubicación y una reflexión personal sobre la situación 
vivida durante borrasca filomena. 


- Transcurrido el plazo para la recepción de fotografías publicarlas en 
un álbum del perfil de Facebook de la Junta Municipal de Barajas y 
establecer un proceso de votación que junto al pertinente jurado 
determinen las mejores fotografías pudiendo dar un obsequio a las 
mejores fotografías y escogiendo una selección de ellas (unas 50 a 60 
aproximadamente) con las que realizar una exposición fotográfica. 


- Realización de la exposición fotográfica en un espacio municipal del 
distrito de Barajas y publicación de un catálogo de la misma. 


Punto 9. Proposición número 2021/0951260, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, instando a la Concejala-Presidenta del distrito de Barajas 
a que, en coordinación con el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, 
se inicie un proceso de diálogo con el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y AENA para defender los intereses del 
distrito de Barajas en materia urbanística, medioambiental y de salud 
en las futuras actuaciones de ampliación de las instalaciones 
aeroportuarias y el Plan Inmobiliario promovido por AENA, 
garantizando una mejora en la integración con los barrios del distrito, 
alejando la actividad aeroportuaria de los barrios de Casco Histórico y 
Alameda de Osuna, ampliando la Vía Verde de la Gasolina hasta la 
calle Ayerbe, convirtiendo la vía colectora de la A-2 en una avenida de 
carácter distrital y recuperando y conservando el patrimonio hídrico 
(arroyos y río Jarama) y forestal. 


Asimismo, instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano a que en el 
proceso de modificación del Plan General para dotar de planeamiento 
a los espacios desafectados del Sistema General Aeroportuario (zona 
norte de la A-2 y norte de la calle Playa de Riazor) se priorice la 
recuperación medioambiental, creando amplios espacios de zonas 
verdes, y la reserva de suelo para equipamientos educativos, culturales 
y deportivos, teniendo en cuenta las aportaciones ciudadanas 
recogidas durante la elaboración de la Estrategia de Regeneración 
Urbana. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 10. Pregunta número 2021/0929363, del Grupo Municipal Más Madrid, 
interesando conocer por qué motivo han sido paralizadas las obras de 
urbanización del tramo de la Vía Verde comprendido entre las calles 
Joaquín Ibarra y Carabela. 
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Punto 11. Pregunta número 2021/0945993, del Grupo Municipal Socialista, 
interesando conocer en qué situación se encuentran las obras 
proyectadas para el solar situado en la calle Trópico detrás del Centro 
de Día de la calle Acuario. 


Punto 12. Pregunta número 2021/0946000, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer en qué situación se encuentra el 
acuerdo plenario de fecha 17 de diciembre 2019, en relación a la 
reapertura del servicio de urgencias del Distrito de Barajas, y la 
recuperación del informe relativo a las necesidades sanitarias del 
Distrito. 


Punto 13. Pregunta número 2021/0946003, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer qué causas han motivado el retraso de 
la obra de la cocina del colegio Ciudad de Zaragoza y el seguimiento 
qué ha hecho la junta Municipal sobre dicha obra. 


Punto 14. Pregunta número 2021/0946154, presentada por el Grupo Municipal 
Vox, interesando conocer cuáles fueron las actividades que se 
realizaron para la celebración del Día de los Abuelos, el coste de éstas 
y a qué partida presupuestaria y a que Área se imputaron dichos 
gastos. 


Punto 15. Pregunta número 2021/0943656, presentada por la Asociación de 
Vecinos Alameda de Osuna-2000, interesando conocer cuál es la 
situación del proyecto de eliminación de cotorras en el distrito 
(actuaciones hasta el momento, calendario de las siguientes) y, si se 
va a actuar en los nidos en zonas privadas igual que en los ubicados 
en suelo público y, si no es así, qué acciones se van a realizar en ellos. 


Comparecencias 


Punto 16. Solicitud de comparecencia número 2020/0921139, de la Concejala 
Presidenta del distrito de Barajas, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, con objeto de que informe al Pleno, con carácter general 
y de forma detallada, del parecer de la Concejalía Presidencia respecto 
del proyecto de Centro Deportivo Mistral en el distrito de Barajas, 
proyectado por el Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de 
Madrid de acuerdo con el Estudio de Viabilidad publicado el 6 de agosto 
en el BOCM. 


Adicionalmente, de forma particular, solicitamos que informe al Pleno 
de su parecer respecto de la ausencia de elementos tales como la 
piscina de verano, pista de patinaje cubierta o pistas interiores para 
deportes colectivos. Así como las causas a las que obedece tremendo 
recorte que ha transformado la promesa de la Concejalía Presidencia 
y Concejala Delegada de Deportes de realizar un polideportivo en 
Barajas, en un aparcamiento con gimnasio. 
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Punto 17. Solicitud de comparecencia número 2020/0942173, de la Concejala 
Presidenta del distrito de Barajas, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, para que informe sobre la situación deportiva del distrito, en 
lo referido a equipamientos deportivos, y la relación de la JMD de 
Barajas con los diferentes clubes. 


Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 


Punto 18. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante los meses de junio y 
julio de 2021. 


 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 


Javier Benito de la Torre 
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