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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
 DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE , 

DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I 
 

En la Ciudad de Alcalá de Henares, y en la Sede de la Junta Municipal del Distrito I, sita en la 
calle la Quinta Cervantes, C/ Navarro y Ledesma, nº 1 de esta ciudad, siendo las diecinueve 
horas del día veintisiete de marzo de dos mil catorce, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 74 del Reglamento Orgánico regulador de las Juntas Municipales de Distrito y de la 
Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, y a los efectos de celebrar Sesión Ordinaria de la 
Junta Municipal del Distrito I, se reúnen los Señores designados para formar parte de la Junta 
Municipal del Distrito I. 
 

Asisten, la Ilma. Sra. Dña. Dolores Cabañas González, Presidenta de la Junta M. Distrito I, el 
Ilmo. Sr. Don Ricardo Rubio Hernández, Vicepresidente de la Junta M. Distrito I, así como los 
Señores Vocales que se relacionan a continuación. 
� Don José María Gismero González 
� Doña Mª Sol Miguel Herrera 
� Don Francisco Viana Gil 
� Don Antonio Luengo Noriega 
� Don Alejandro Gómez de Francisco 
� Don Rubén Ávila Caballero 
� Don Juan Antonio Oñoro Oñoro 
� Doña Laura Sánchez Murillo 
� Don Daniel Clemente Colina 
� Don Rodrigo Mateos Merino 

Se hace constar la ausencia de Don Manuel Martínez Nieto y Doña María Elipe García, sin 
excusa. 

A las diecinueve horas, diez minutos se incorporan Doña Mª Sol Miguel Herrera y Don Daniel 
Clemente Colinas. 

Asiste la Sra. Secretaría General del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, Doña Carmen 
Medina Díez, que lo es de conformidad con el Reglamento Orgánico regulador de las Juntas 
Municipales de Distrito y de la Participación Ciudadana de este Ayuntamiento. 

Y Doña Milagros Fernández Arias, como Secretaria de Actas. 
Abierta la Sesión por la Presidencia, se pasa a continuación a tratar los asuntos 

comprendidos en el Orden del día, y que son los siguientes: 
 

PUNTO 1 – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTAS ANTERIORES 
Sra. Secretaria del Pleno de la Junta, Doña Carmen Medina: 
Se da cuenta del Acta de la Sesión Ordinaria de veintiocho de noviembre de dos mil trece. 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR el Acta de dicha Sesión 
Ordinaria. 
Se da cuenta del Acta de la Sesión Ordinaria de treinta de enero de dos mil catorce. 
 En su vista el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR el Acta de dicha Sesión 
Ordinaria. 
 

PUNTO 2- INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 

2.1 – RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
Dar cuenta de las siguientes resoluciones de concesión de licencia de “obra menor”: 

1. Resolución nº 058 de 12-11-13, en Cl Ángel, 1; yCl Ferraz, 15-Bajo. 
2. Resolución nº 059 de 13-11-13, en Cl Daoiz y Velarde, 12; y Vía Complutense, 35-L1. 
3. Resolución nº 060 de 13-11-13, en Avda. Guadalajara, 10 
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4. Resolución nº 061 de 13-11-13, en Cl Resurrección, 1-B. 
5. Resolución nº 062 de 13-11-13, en Parque San Fernando, 3-1º; y Cl Teniente Ruiz, 2. 
6. Resolución nº 063 de 18-11-13, en Pº Alameda, 20. 
7. Resolución nº 064 de 27-11-13, en Cl Azucena, 1. 
8. Resolución nº 065 de 27-11-13, en Plaza España, 2-A-6. 
9. Resolución nº 066 de 04-11-13, en Cl Gran Canal, 14 
10. Resolución nº 067 de 04-12-13, en Cl Encomienda, 14 
11. Resolución nº 068 de 04-12-13, en Cl Huertas, 2. 
12. Resolución nº 069 de 04-12-13, en Cl Pintor Picasso, 9 
13. Resolución nº 070 de 04-12-13, en Cl Ronda Ancha, 7 
14. Resolución nº 071 de 11-12-13, en Vía Complutense, 44; y Vía Complutense, 42. 
15. Resolución nº 071 de 11-12-13, en Cl Gallegos, 8. 
16. Resolución nº 001 de 03-01-14, en Cl Ronda Ancha, 2. 
17. Resolución nº 002 de 03-01-14, en Goya, 2. 
18. Resolución nº 003 de 20-02-14, en Cl Talamanca, 3-local2; y Cl Vía Complutense, 42 c/v 

Cl Brihuega, 2. 
19. Resolución nº 004 de 20-02-14, en Río Sil, 1 
20. Resolución nº 005 de 20-02-14, en Vía Complutense, 42-local 29. 
21. Resolución nº 006 de 20-02-14, en Cl Marqués Alonso Martínez, 6-bajo. 
22. Resolución nº 007 de 26-02-14, en Cl Giner de los Ríos, 2-Local 2. 
23. Resolución nº 009 de 26-02-14, en Vía Complutense, 42-local 28. 
24. Resolución nº 010 de 26-02-14, en Cl Huertas, 2. 
25. Resolución nº 011 de 11-03-14, en Avda. Guadalajara, 16. 

 

Dar cuenta de las siguientes resoluciones para denegar las solicitudes de legalización de obras 
26. Resolución nº 073 de 11-12-13, en Vía Complutense, 44. 
27. Resolución nº 008 de 26-02-14, en Cl Manuel Laredo, 11. 

 

Dar cuenta de las siguientes resoluciones para denegar licencia de “obra menor” 
28. Resolución nº 074 de 11-12-13, en Cl Divino Vallés, 2. 

 

2.2 – DAR CUENTA DEL ESTADO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ANTERIORES SESIONES 
1. Informe del Director del Área de Infraestructuras Urbanas en relación al acuerdo nº 020 

de 27 de junio de 2013 relativo a construcción de rotonda en confluencia de Cl Marqués 
Alonso Martínez, andrea Doria y Pº Alameda. 

2. Informe de la Directora de Obras y Servicios en relación al Acuerdo nº 024 de 27 de 
junio de 2013, relativo a prevención de atropellos en Vía Complutense. 

3. Informe de la Directora de Obras y Servicios en relación al Acuerdo nº 028 de 26 de 
septiembre de 2013, relativo a señalización adecuada y mejora de los pasos de cebra 
del distrito. 

4. Informe de la Directora de Obras y Servicios en relación al Acuerdo nº 033 de 26 de 
septiembre de 2013, relativo a medidas de mejora del museo de escultura al aire libre. 

5. Informe de los Servicios Técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente en relación al 
Acuerdo nº 035 de 28 de noviembre de 2013, relativo a limpieza y desinfección del 
“pipican” situado en el Parque San Isidro. 

6. Informe de la Directora de Obras y Servicios en relación al Acuerdo Nª 002 de 28 de 
febrero de 2013, relativo al parque geriátrico situado en Parque de Sementales. 

 

PUNTO 3 – PROPOSICIONES 
• 3.1 - PROPOSICIONES PENDIENTES DE LA S. ORDINARIA DE 30 DE ENERO DE 2014. 

 

GRUPO MIXTO 
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1º - Proposición nº 02/2014 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto, relativa a 
la seguridad y mejoras de la Cl Ronda Ancha. 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 En el centro de nuestra ciudad hay una calle que siempre ha sido un referente de zona 
comercial, unos comercios que han dado un servicio y un trato de buena calidad a los 
vecinos de Alcalá de Henares. Esta zona comercial está situada en la calle Ronda Ancha y 
lleva unos años de abandono por parte del Ayuntamiento, la falta de iluminación y presencia 
policial hace que esta zona sea insegura, tanto para los vecinos, los clientes y para los 
propios comerciantes, con intentos de atraco, robos en interior de coches y robos con 
violencia. 
También es oportuna la instalación de unos paneles informativos que informen y acerquen a 
los vecinos a dicha zona comercial y una zona acotada para que los contenedores de basura 
no estén moviéndose de un lado para otro. 
Queremos que la calle Ronda ancha vuelva a ser la zona comercial segura para los vecinos, 
comerciantes y demás ciudadanos que pasean por la calle. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
Instar a las Concejalías correspondientes para que pongan algún tipo de iluminación en la 
entrada a la calle Ronda Ancha desde la calle Marqués de Alonso Martínez, que pongan 
algún tipo de señalización de zona comercial, una zona acotada para los contenedores de 
basura y mas seguridad. 

 

Sra. Secretaria del Pleno de la Junta, Doña Carmen Medina: 
 No se puede debatir la propuesta por inasistencia del vocal. 
 

A las diecinueve horas, diez minutos se incorporan Doña Mª Sol Miguel Herrera y Don Daniel 
Clemente Colinas. 
 

• 3.2 - PROPOSICIONES DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA 
 

• PROPOSICIONES DE LOS VOCALES DE AA.VV. 
1º - Proposición nº 01/2014 del Vocal de AA.VV., Don José María Gismero González, relativa 
a la creación del Consejo de Participación Ciudadana en la Junta Municipal del Distrito I. 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El actual Reglamento Orgánico Regulador de las Juntas Municipales de distrito y de la 
Participación Ciudadana en su Artículo 70 dice que: 
“El pleno de la Junta Municipal de distrito podrá acordar la creación de consejos de 
Participación Ciudadana. Estarán presididos por el Presidente/a de la Junta Municipal o en su 
defecto por el Vicepresidente o persona en quien delegue, y estarán formados por los 
vocales que componen el pleno de la Junta Municipal así como los representantes de todas 
las entidades y/o asociaciones adscritas al ámbito territorial del Distrito, siempre y cuando 
estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones” 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
Acordar en base al citado artículo la creación del Consejo de Participación Ciudadana del 
Distrito – y convocarlo para su constitución en el plazo máximo de UN MES a contar desde el 
día siguiente a la aprobación de esta moción. 

 

José María Gismero: 
 Lee la moción. 
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 Juan Antonio Oñoro: 
Por supuesto están de acuerdo porque desde su partido se ha insistido en otros plenos del 

Ayuntamiento en que se creara la “mesa de participación ciudadana” y para corroborarlo lee 
parte de una moción presentada por su grupo en un pleno anterior.  

 
 En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

Siendo las diecinueve horas, diez minutos se incorporan Doña Mª Sol Miguel Herrera y Don 
Daniel Clemente Colinas. 
 

• PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 

GRUPO POLÍTICO DEL P.S.O.E. 
1º - Proposición nº 01/2014 del Vocal del PSOE, Don Juan Antonio Oñoro Oñoro relativa a 
reparación eficiente y urgente del asfaltado de la CL Ferraz. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El deterioro del asfalto de las calles de la ciudad es evidente, la falta de mantenimiento y 
conservación acentúan el problema; el paso del tiempo y el tráfico rodado aceleran la 
degradación del pavimento y no hay calle que no presente un estado lamentable. El distrito 
I no es ajeno a esta situación y la calle Ferraz tiene el dudoso honor de tener el socavón 
más grande y peligroso de todo el distrito. Este “bache” se encuentra en la intersección de 
la citada calle con la de Caballería Española, cada día que pasa el asfalto de esta zona sufre 
una transformación en su forma y densidad ya que es una zona de alto tráfico, soportando 
el pavimento un peso que en esta zona ya no aguanta. De hecho las “dunas” y “pozos” que 
presenta esta zona incrementan su tamaño y peligrosidad, día a día. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 Solicitamos que con carácter de urgencia se repare esta zona de forma eficiente, no 
simplemente un simple parcheado. Que se renueve la base que soporta el asfalto y se 
asfalte sobre ella. De esta manera se asegurará razonablemente la durabilidad de la 
reparación y no volverá a producirse el rápido deterioro por causa de los deficientes 
parcheados ejecutados anteriormente. 
 

Juan Antonio Oñoro: 
Lee la propuesta. 
José María Gismero: 

Este tema es recurrente porque aunque se arregló hace tiempo, no se hizo de forma 
contundente y se ha vuelta a estropear. 

Francisco Viana: 
 Cree que este bache está parcheado ya. 
 Rubén Ávila: 
 Está de acuerdo con la moción porque además es una zona con mucho tráfico y por la 
que pasan muchas líneas de autobuses. 

Rodrigo Mateos: 
 Se va a insistir en que se lleve a cabo una actuación más duradera. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

2º - Proposición nº 02/2014 de la Vocal del PSOE, Doña Laura Sánchez Murillo, relativa a 
reposición y mantenimiento de iluminación en zona Parque San Isidor, CL Quevedo, y CL 
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Doctora de Alcalá. 
 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Las calles Quevedo y Doctora de Alcalá, situadas en la zona del Parque de San Isidro, 
siempre han sufrido graves problemas de iluminación. Sin embargo, estos problemas se han 
incrementado en los últimos meses pues, las pocas farolas de la zona están fundidas o 
apagadas la mayor parte de las noches. 
Recordemos que ésta zona es considerada de riesgo en cuanto a robos se refiere, por lo que 
la problemática de la iluminación no hace más que favorecer y aumentar dicho riesgo. 
En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 

Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
Solicitamos se repongan las bombillas fundidas de la Cl Quevedo así como de la CL Doctora 
de Alcalá y se reparen las farolas ya existentes en la zona, para así facilitar a los vecinos su 
paso por dichas calles y, de igual manera, solventar, al menos en parte, la inseguridad de la 
que adolecen las mismas. 

 

 Laura Sánchez: 
 Lee la propuesta, y añade que si bien entiende que pueden estar influyendo las medidas 
de ahorro energético, esta es una zona en la que reside mucha gente mayor y que además, y 
por desgracia, es también frecuentada por personas que la convierten en una zona 
problemática. Cree que la confluencia de estas dos circunstancias debería hacer que se 
abordara el asunto con una perspectiva más amplia. 
 José María Gismero: 
 Pregunta si han recabado información de los vecinos y estos se han quejado o si creen 
que la falta de iluminación es debida al plan de ahorro energético. Quiere saber si realmente 
hay farolas fundidas y pregunta a la Presidenta del Distrito si como equipo de gobierno tiene 
constancia de este asunto. 
 Dolores Cabañas: 
 Responde que, efectivamente, hay farolas fundidas. 
 Rodrigo Mateos: 
 Esta de acuerdo en que la zona está peligrosa, y no solo ésta, por lo que se pedirá lo 
mismo también para otras zona. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

GRUPO POLÍTICO DE I.U. 
1º - Proposición nº 01/2014 del Vocal de I.U., Don Rubén Ávila Caballero, relativa a 
cumplimiento de una moción aprobada y pendiente de ejecución. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Desde la constitución de las Juntas Municipales de distrito como órgano de participación 
ciudadana hace ya dos años, Izquierda Unida viene denunciando el nulo interés que 
muestra el Partido Popular en que este nuevo instrumento se consolide como un verdadero 
órgano de participación y descentralización de las competencias municipales. 
En el pleno celebrado el 25 de abril de 2013, Izquierda Unida presentó una moción relativa 
a la limpieza y mantenimiento del alcantarillado que fue aprobada por unanimidad. Como es 
de costumbre, los acuerdos adoptados en estos plenos, que son las reclamaciones que nos 
hacen llegar los vecinos, no se toman con la suficiente consideración por parte del Gobierno 
Municipal. Así, a principios de este año, los vecinos de la calle Don Juan sufrieron una serie 
de inundaciones tras unos días de lluvia debido al deficiente estado del alcantarillado. 
Como ya dijimos, desde Izquierda Unida no vamos a cejar en el empeño por conseguir que 
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los acuerdos adoptados por esta y el resto de las Juntas Municipales de distrito sean 
ejecutados. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 

Solicitar al Ayuntamiento la limpieza urgente y prioritaria del alcantarillado de aquéllas zonas 
del distrito en las que sea necesario y asegurar el mantenimiento continuo para evitar 
futuras inundaciones 

 

 Rubén Ávila: 
 Lee la propuesta. Añade que tiene fotos de los vecinos de la Cl Don Juan I en las que 
queda de manifiesto el problema. Esto viene a demostrar que las mociones que se traen a los 
plenos del distrito son necesarias, y que el hecho de que no se lleven a cabo tiene luego 
consecuencias. 
 José María Gismero: 
 Efectivamente, este es un tema que como ya se ha ido viendo en las reuniones de 
trabajo, es urgente. 
 Mª Sol Miguel: 
 Tiene entendido que esta moción ya se ha aprobado en el Ayuntamiento, aunque no se 
ha llevado a cabo. 
 Rodrigo Mateos: 
 Desde hace meses se está llevando a cabo un gran plan de limpieza en la ciudad, y 
aunque el tema que nos ocupa es grave, no es generalizado. Este plan de limpieza viene para 
conseguir una mejora general. 
 Dolores Cabañas: 
 La presente moción se ha admitido porque habla de limpieza en general y no solo del 
problema de la CL Don Juan I, por lo que al no ser mociones iguales no se ha retirado. 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 

 

2º - Proposición nº 02/2014 del Vocal de I.U., Don Rubén Ávila Caballero, relativa a 
cumplimiento de una moción aprobada y pendiente de ejecución. 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
Desde la constitución de las Juntas Municipales de distrito como órgano de participación 
ciudadana hace ya dos años, Izquierda Unida viene denunciando el nulo interés que 
muestra el Partido Popular en que este nuevo instrumento se consolide como un verdadero 
órgano de participación y descentralización de las competencias municipales. 
En el pleno celebrado el 26 de noviembre de 2013, Izquierda Unida presentó una moción 
relativa a la difusión y puesta en conocimiento de los vecinos de las convocatorias y lugar 
de celebración de los Plenos de distrito, que fue aprobada por unanimidad. Como es de 
costumbre, los acuerdos adoptados en estos plenos, que son las reclamaciones que nos 
hacen llegar los vecinos, no se toman con la suficiente consideración por parte del Gobierno 
Municipal. 
Desde que se aprobó esta moción, no hemos visto iniciativa alguna por parte del Gobierno 
Municipal, por hacer que los vecinos conozcan el funcionamiento de las Juntas de distrito 
como órgano de participación ciudadana, enterándose de la celebración de los plenos para 
poder asistir a los mismos. 
Como ya dijimos, desde Izquierda Unida no vamos a cejar en el empeño por conseguir que 
los acuerdos adoptados por esta y el resto de Juntas Municipales de distrito sean 
ejecutados. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
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Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 
Solicitar al Ayuntamiento que dé cumplimiento en la mayor brevedad posible del acuerdo 
adoptado por esta Junta de Distrito el pasado 26 de noviembre de 2013 relativo a la difusión 
y puesta en conocimiento de los vecinos de las convocatorias y lugar de celebración de los 
plenos de distrito. 

 

 Rubén Ávila: 
 Lee la propuesta, y añade que a la vista del público asistente a la sesión de hoy, está 
claro que los vecinos siguen sin enterarse. 
 José Mª Gismero: 
 Claro que esta moción se aprobó, pero como todo lo que se aprueba luego queda en el 
olvido. Es por esto por lo que se hizo la protesta del pasado pleno. 
 Antonio Luengo: 
 Está de acuerdo en utilizar todos los cauces al alcance de la Junta, pero también habría 
que analizar porque, realmente, no vienen los ciudadanos 
 Francisco Viana: 
 Cree que aunque en la sesión en la que se aprobó se habló de distribuirlo en colegios, 
quizá esto no sería adecuado, aunque sí en otras zonas. 
 Alejandro Gómez: 
 Estima que la difusión bien organizada no debe suponer un gran coste. 
 Mª Sol Miguel: 
 Es importante que los vecinos sepan quiénes son sus vocales para que puedan 
transmitirles sus quejas. 
 Juan Antonio Oñoro: 
 A la vista está que los vecinos no saben ni que hay una Junta y que los canales 
establecidos (página web, etc…), no funcionan; hay muchas personas mayores que no manejan 
Internet. Votará a favor de la moción porque hay que hacer un estudio para mejorar este 
aspecto. 
 Rodrigo Mateos: 
 Recuerda que en el acta de aquélla sesión se recoge que “no se tiene inconveniente 
alguno en estar de acuerdo con la propuesta siempre y cuando la difusión cumpla la normativa 
actual en cuanto a reparto de publicidad, y que éste se lleve a cabo de forma que no se 
incremente coste alguno, es decir con los propios medios de la junta en cuanto a conserjes u 
otros trabajadores municipales que aceptasen realizar esta labor y/o los vocales del distrito”. 
Cree que los medios de los que se dispone no son escasos y que los vecinos quizá deberían 
mostrar más interés. 
 Dolores Cabañas: 
 Por supuesto es partidaria de que la difusión se desarrolle al máximo. Pero si la 
participación es escasa, quizá es que realmente no hay mucho interés por parte de los vecinos. 
Cuando hay actividades de algún otro tipo que sí interesan y se difunde por los mismos cauces, 
sí se llenan. No quiere molestar a nadie, solo poner como ejemplo el hecho de que para realizar 
la protesta del pleno pasado, la Asociación de Vecinos realizó un buzoneo por todo el distrito de 
modo que se aseguraron de que la información les llegaba a todos y, sin embargo, al pleno solo 
vinieron ocho personas. ¿Hay que pensar que lo hicieron mal? Está segura de que NO. Es que 
la participación es la que hay. No obstante, en las reuniones de trabajo ya se ha hablado de 
que hay que intentar dar con una formula que mejore la difusión. Lo que sí se sabe a ciencia 
cierta porque se ha preguntado, es que los colegios no quieren que se les utilice para ello. 
 José Mª Gismero: 
 Por alusiones, aclara que lo que ellos hicieron fue dar una información de cómo 
funcionan los Distritos, y la gente entendió que no iba a haber pleno pero sí les apoyaron en la 
manifestación que se celebró a continuación. 
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 Juan Antonio Oñoro: 
 Está muy bien la reflexión de la Presidenta del Distrito, pero quizá lo que el vecino ve es 
que lo que se aprueba no se hace, así que ¿para qué van a venir a un pleno si no sirve para 
nada? 

En su vista, el Pleno acuerda por unanimidad, APROBAR la propuesta que ha quedado 
anteriormente transcrita. 
 

GRUPO MIXTO 
2º - Proposición nº 03/2014 del Vocal del Grupo Mixto, Don Manuel Martínez Nieto, relativa 
a la isleta de la confluencia entre las calles Fernán Falcón y Ronda del Henares 

 

EXPSOICIÓN DE MOTIVOS: 
En la confluencia de las calles Fernán Falcón y Ronda del Henares, existe una isleta que 
regula el tráfico y tránsito de las vías referidas. 
Existen dos días de entrada a la calle Fernán Falcón desde Ronda del Henares, siendo una 
de ellas de un único sentido y la otra, al no existir señal que lo prohíba de dos sentidos. 
En este último punto, existe cierta peligrosidad, además de ser totalmente innecesaria, si 
solo existiera la incorporación de sentido único. Realizando ese cambio, se eliminaría un 
peligro latente y facilitaría la instalación de plazas de aparcamiento a los laterales de este 
tramo de vía que sirve para incorporarse a Ronda del Henares desde la Calle Fernán Falcón, 
ya que nos encontramos ante un tramo de notable anchura. 
Con esta modificación, se evitaría el peligro del doble sentido y se facilitarían plazas de 
aparcamiento para una zona ya de por sí congestionada, y que en esta zonas no tiene 
habilitadas las plazas, al existir una línea amarilla continua. 

En virtud de lo anterior, se eleva a la consideración del Pleno de la Junta Municipal del 
Distrito I, la aprobación del siguiente ACUERDO: 

Proceder a regular el tráfico en la isleta existente entre las calles Fernán Falcón y Ronda del 
Henares, eliminando dobles sentidos e incorporando plazas de aparcamiento en los laterales 
del tramo antiguo de doble sentido. 

 

Sra. Secretaria del Pleno de la Junta, Doña Carmen Medina: 
 No se puede debatir la propuesta por inasistencia del vocal. 
 

4 – RUEGOS Y PREGUNTAS 
No hay. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las diecinueve horas, 
cuarenta y cinco minutos del día del encabezamiento, de todo lo cual y de lo que transcrito 
queda, yo, la Secretaria del Pleno de la Junta Municipal Distrito I, doy fe. 
 
 


