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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Miércoles, 21 de diciembre de 2022 

18.00 horas 

Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. 

 
 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 19 de diciembre de 2022 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 

 

Punto 1. Proponiendo de conformidad con el Acuerdo Plenario de 19 de enero de 2022, 
que el Pleno de la Junta Municipal de Hortaleza guarde un minuto de silencio por 
el asesinato, presuntamente por violencia de género, de Dª J.M.Q.B., vecina del 
Distrito de Puente de Vallecas (Madrid) y que se exprese la repulsa contra la lacra 
de la violencia de género.  

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 2.  Aprobación en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 16 de 
noviembre de 2022, del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 28 de 
noviembre del 2022 y del acta de la Sesión Extraordinaria del Debate de 
Presupuestos del Distrito celebrada el día 30 de noviembre de 2022. 

Proposiciones del Consejo de Proximidad 

 
Punto 3.  Proposición formulada por la Mesa de Economía del Consejo de Proximidad de la 

Junta Municipal de Hortaleza que consiste en la puesta en marcha de una muestra 
de las iniciativas de consumo responsable en el distrito. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 
Punto 4.      Proposición n.º 2022/1373617 presentada por el Grupo Municipal Vox, instando a 

la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, a realizar una campaña publicitaria en 
las redes de la Junta y con cartelería en los edificios municipales del distrito con el 
fin de fomentar, trasmitir y difundir entre nuestros vecinos el gran trabajo que 
realiza el cuerpo de Policía Municipal. El contenido de la campaña deberá ser 
dirigido y consensuado con la Policía Municipal. 
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Punto 5. Proposición n.º 2022/1373623 presentada por el Grupo Municipal Vox instando a 

la Junta Municipal del distrito de Hortaleza a que incluya en su programación 
cultural una visita a la Real Academia Española, institución encargada de velar por 
el buen uso de la lengua española, con motivo de la conmemoración de los 500 
años del fallecimiento de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de la 
lengua castellana. 

 
Punto 6.  Proposición n.º 2022/1403616 presentada por el Grupo Municipal Socialista 

solicitando instar al área u organismo competente a que, en cumplimiento de la 
Disposición Adicional 15ª.4 de la LOMLOE (Ley orgánica 3/2020), no se lleven a 
cabo cesiones al Gobierno de la Comunidad de Madrid, de parcelas destinadas a 
fin educativo, salvo que sean para centros de titularidad pública. 

 
Punto 7.  Proposición n.º 2022/1406829 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 

que la Junta Municipal de Distrito, o en su defecto, se inste al área competente, 
para que finalicen las obras que se iniciaron para realizar lo que parece una salida 
de emergencia que da al exterior del Centro Cultural Carril del Conde y que 
terminan en un espacio con escaleras pero sin rampas accesible para 
discapacitados. 

 
Punto 8.  Proposición n.º 2022/1406834 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 

que la Junta Municipal de Distrito, o en su defecto, se inste al área competente, 
para que la comunicación del Distrito sea más efectiva y llegue a todas las 
asociaciones, colectivos, medios de comunicación y organismos a quienes puedan 
interesar las actividades, charlas, conferencias y/o eventos en general que en el 
Distrito se realizan o que el Ayuntamiento de Madrid realice en el mismo. 

 
 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 9.  Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
Resoluciones dictadas por el Coordinador del Distrito en materia de su 
competencia durante el mes de noviembre de 2022. 

Preguntas 

 
Punto 10. Pregunta n.º 2022/1373642 presentada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 

al Concejal Presidente informe en qué situación se encuentra la principal partida 
del presupuesto de este año, 9,4 millones para la expropiación de suelo en el 
área situada entre las calles Leira, Josefa Herradón y Manzanar, si se ha llegado 
a un acuerdo con los vecinos que residen en las viviendas afectadas y si ya se 
ha efectuado algún gasto. 

 
Punto 11. Pregunta n.º 2022/1373660 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 

Concejal Presidente información sobre el estado o plazo previsto para dar 
cumplimiento a la proposición 2021/1270639 aprobada por unanimidad en el 
pleno del 15-12-2021 en la que, ante la falta de señalización en la entrada del 
colegio Cristo Rey, se solicitaba que se llevaran a cabo los trabajos de pintura en 
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el pavimento del aparcamiento y la señalización que proceda para mejorar la 
seguridad en los accesos al colegio.  

 
Punto 12. Pregunta n.º 2022/1373673 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 

Concejal Presidente información sobre el estado de la proposición 2021/0360163 
presentada por este grupo durante el pleno de abril de 2021 y que fue aprobada 
por unanimidad en donde se solicitaba la construcción de una escuela infantil en 
el barrio de Valdebebas, dado que no está incluida en los presupuestos 2023. 

 
Punto 13. Pregunta n.º 2022/1373675 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando 

información al Concejal Presidente sobre por qué no se está realizando la 
petición de la proposición nº 2021/0239596, aprobada por mayoría en el Pleno 
del mes de marzo de 2021, en donde se solicitaba que, de manera inmediata, en 
cuanto se recibiese en la Junta Municipal del Distrito el informe técnico resultante 
de una iniciativa aprobada, presentada por cualquiera de los Grupos Políticos, se 
remitiese el informe a todos los Grupos Municipales para su conocimiento, 
estudio y análisis, independientemente de qué grupo hubiese presentado la 
iniciativa y cuando prevé poder llevarlo a cabo de manera retroactiva. 

Punto 14. Pregunta n.º 2022/1387912 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información al Concejal Presidente de las gestiones, contactos y 
avances conseguidos para materializar la construcción de un centro 
especializado para la atención a personas con Alzheimer en el distrito de 
Hortaleza. 

Punto 15. Pregunta n.º 2022/1387929 presenta por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información al Concejal Presidente información sobre el estado de 
ejecución de la Proposición n.º 2021/0506719, que fue aprobada por unanimidad 
en el Pleno de Hortaleza de mayo de 2021, relativa a la instalación de aparca 
bicis en aquellos lugares de interés principales del distrito de Hortaleza que no 
contaran con ellos, tales como centros empresariales, centros escolares, 
paradas de Metro, polideportivos e instalaciones deportivas, centros de salud, el 
espacio de igualdad Carme Chacón, bibliotecas, centros culturales, la Escuela 
Municipal de Música Federico Chueca, centros y galerías comerciales, oficinas 
de Correos, así como otras infraestructuras con especial afluencia de público; y 
qué gestiones se han realizado para llevarla a cabo. 

 
Punto 16. Pregunta n.º 2022/1394234 presentada por el Grupo Municipal Socialista 

solicitando información al Concejal Presidente sobre qué obras que no 
aparezcan en el Geoportal del Ayuntamiento, están previstas ejecutarse en 2023 
de cara a la mejora de la seguridad vial en los entornos escolares, centros 
educativos en que se llevarán a cabo, los plazos de ejecución, si se notificarán 
los detalles de los proyectos a las direcciones y AMPAs de los centros con el fin 
de consensuar las mejoras, así como si se dan por terminadas las escuetas 
actuaciones realizadas en algunos colegios de la zona y que han conllevado 
intervenciones de pintura de aceras, calzadas y la instalación de alguna 
barandilla. 

 
Punto 17. Pregunta n.º 2022/1403681 presentada por el Grupo Municipal Socialista 

solicitando información al Concejal Presidente sobre qué plazos se manejan para 
que los vecinos y vecinas de Valdebebas puedan disponer de un centro cultural 
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en su barrio; así como cuándo tienen previsto sacar la licitación para la redacción 
del proyecto obra y avanzarnos las características que se prevén que pueda 
tener el futuro centro cultural. 

 
Punto 18. Pregunta n.º 2022/1403695 presentada por el Grupo Municipal Socialista 

solicitando información al Concejal Presidente y su valoración sobre la frecuencia 
de paso de las líneas de la EMT que transitan por nuestro Distrito 
(particularmente las líneas 9, 72 y 73) y sobre si durante esta legislatura se ha 
realizado alguna gestión por parte de la Junta Municipal de Hortaleza de cara a 
mejorar esta. 

 
Punto 19. Pregunta n.º 2022/1406813 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 

información al Concejal Presidente sobre en qué situación se encuentra la 
propuesta 2022/0239503 sobre mejoras en el Centro Cultural Carril del Conde 
aprobada sin debate y por unanimidad en el pleno de febrero. 

 
Punto 20. Pregunta n.º 2022/1406819 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 

información al Concejal Presidente sobre en qué situación se encuentra la 
propuesta 20220476180 sobre la rehabilitación de los paneles translucidos de la 
Fuente de la Plaza del Liceo que fue aprobada sin debate y por unanimidad en el 
pleno del distrito del mes de mayo. 

 
Punto 21. Pregunta n.º 2022/1406835 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 

información al Concejal Presidente sobre qué edificios e instalaciones abiertas al 
público del distrito de Hortaleza están dotadas de señalización en formatos 
diseñados para la accesibilidad cognitiva (lectura fácil, pictogramas, etc). 

 
Punto 22. Pregunta n.º 2022/1406843 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 

información al Concejal Presidente sobre cuál es la vinculación entre la futura 
zona verde en los alrededores de las calles Leira, Ricardo San Juan, Desagüe 
del Canal y otras, incluida en los presupuestos del 2022, y el proyecto del 
Bosque Metropolitano, y qué es lo que justifica que esta futura zona verde esté 
metida dentro de un proyecto cuyo objetivo es crear un cinturón forestal que 
circunvale la ciudad de Madrid. 

 
Punto 23. Pregunta n.º 2022/1411753 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 

solicitando información al Concejal Presidente sobre cuándo tiene previsto el 
Ayuntamiento firmar el convenio de cesión de la parcela destinada a la 
construcción de un instituto público en el barrio de Valdebebas. 

 
Punto 24. Pregunta n.º 2022/1411801 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 

solicitando información al Concejal Presidente sobre si tiene intención de cumplir 
el acuerdo de informar al Pleno de la ejecución y seguimiento de las 
proposiciones aprobadas. 

 
Punto 25. Pregunta n.º 2022/1411802 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 

solicitando la valoración del Concejal Presidente sobre en qué medida se han 
descentralizado las competencias de las Áreas de Gobierno en la Junta de 
Distrito. 
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Punto 26. Pregunta n.º 2022/1411805 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando información al Concejal Presidente sobre cuándo vamos a recibir la 
invitación para la inauguración, en qué fecha será y cuáles son las ubicaciones 
de las bases de BiciMAD. 

 
Punto 27. Pregunta n.º 2022/1411809 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 

solicitando información al Concejal Presidente sobre los planes del Ayuntamiento 
para la cesión de la parcela, adjudicación de presupuesto, elaboración de 
proyecto y/o plazos de ejecución para la futura creación del intercambiador de 
transportes en Mar de Cristal. 

 
Punto 28. Pregunta n.º 2022/1411811 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 

solicitando información al Concejal Presidente sobre cuándo se van a reponer 
los elementos naturales en el Parque Alfredo Kraus a su estado previo a las 
obras relativas a la línea 8 del metro. 

 

 

El secretario del Distrito  
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 


Miércoles, 21 de diciembre de 2022 


18.00 horas 


Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. 


 
 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 19 de diciembre de 2022 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 


 


Punto 1. Proponiendo de conformidad con el Acuerdo Plenario de 19 de enero de 2022, 
que el Pleno de la Junta Municipal de Hortaleza guarde un minuto de silencio por 
el asesinato, presuntamente por violencia de género, de Dª J.M.Q.B., vecina del 
Distrito de Puente de Vallecas (Madrid) y que se exprese la repulsa contra la lacra 
de la violencia de género.  


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 2.  Aprobación en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 16 de 
noviembre de 2022, del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 28 de 
noviembre del 2022 y del acta de la Sesión Extraordinaria del Debate de 
Presupuestos del Distrito celebrada el día 30 de noviembre de 2022. 


Proposiciones del Consejo de Proximidad 


 
Punto 3.  Proposición formulada por la Mesa de Economía del Consejo de Proximidad de la 


Junta Municipal de Hortaleza que consiste en la puesta en marcha de una muestra 
de las iniciativas de consumo responsable en el distrito. 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


 
Punto 4.      Proposición n.º 2022/1373617 presentada por el Grupo Municipal Vox, instando a 


la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, a realizar una campaña publicitaria en 
las redes de la Junta y con cartelería en los edificios municipales del distrito con el 
fin de fomentar, trasmitir y difundir entre nuestros vecinos el gran trabajo que 
realiza el cuerpo de Policía Municipal. El contenido de la campaña deberá ser 
dirigido y consensuado con la Policía Municipal. 
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Punto 5. Proposición n.º 2022/1373623 presentada por el Grupo Municipal Vox instando a 


la Junta Municipal del distrito de Hortaleza a que incluya en su programación 
cultural una visita a la Real Academia Española, institución encargada de velar por 
el buen uso de la lengua española, con motivo de la conmemoración de los 500 
años del fallecimiento de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de la 
lengua castellana. 


 
Punto 6.  Proposición n.º 2022/1403616 presentada por el Grupo Municipal Socialista 


solicitando instar al área u organismo competente a que, en cumplimiento de la 
Disposición Adicional 15ª.4 de la LOMLOE (Ley orgánica 3/2020), no se lleven a 
cabo cesiones al Gobierno de la Comunidad de Madrid, de parcelas destinadas a 
fin educativo, salvo que sean para centros de titularidad pública. 


 
Punto 7.  Proposición n.º 2022/1406829 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 


que la Junta Municipal de Distrito, o en su defecto, se inste al área competente, 
para que finalicen las obras que se iniciaron para realizar lo que parece una salida 
de emergencia que da al exterior del Centro Cultural Carril del Conde y que 
terminan en un espacio con escaleras pero sin rampas accesible para 
discapacitados. 


 
Punto 8.  Proposición n.º 2022/1406834 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 


que la Junta Municipal de Distrito, o en su defecto, se inste al área competente, 
para que la comunicación del Distrito sea más efectiva y llegue a todas las 
asociaciones, colectivos, medios de comunicación y organismos a quienes puedan 
interesar las actividades, charlas, conferencias y/o eventos en general que en el 
Distrito se realizan o que el Ayuntamiento de Madrid realice en el mismo. 


 
 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 


Punto 9.  Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
Resoluciones dictadas por el Coordinador del Distrito en materia de su 
competencia durante el mes de noviembre de 2022. 


Preguntas 


 
Punto 10. Pregunta n.º 2022/1373642 presentada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 


al Concejal Presidente informe en qué situación se encuentra la principal partida 
del presupuesto de este año, 9,4 millones para la expropiación de suelo en el 
área situada entre las calles Leira, Josefa Herradón y Manzanar, si se ha llegado 
a un acuerdo con los vecinos que residen en las viviendas afectadas y si ya se 
ha efectuado algún gasto. 


 
Punto 11. Pregunta n.º 2022/1373660 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 


Concejal Presidente información sobre el estado o plazo previsto para dar 
cumplimiento a la proposición 2021/1270639 aprobada por unanimidad en el 
pleno del 15-12-2021 en la que, ante la falta de señalización en la entrada del 
colegio Cristo Rey, se solicitaba que se llevaran a cabo los trabajos de pintura en 
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el pavimento del aparcamiento y la señalización que proceda para mejorar la 
seguridad en los accesos al colegio.  


 
Punto 12. Pregunta n.º 2022/1373673 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 


Concejal Presidente información sobre el estado de la proposición 2021/0360163 
presentada por este grupo durante el pleno de abril de 2021 y que fue aprobada 
por unanimidad en donde se solicitaba la construcción de una escuela infantil en 
el barrio de Valdebebas, dado que no está incluida en los presupuestos 2023. 


 
Punto 13. Pregunta n.º 2022/1373675 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando 


información al Concejal Presidente sobre por qué no se está realizando la 
petición de la proposición nº 2021/0239596, aprobada por mayoría en el Pleno 
del mes de marzo de 2021, en donde se solicitaba que, de manera inmediata, en 
cuanto se recibiese en la Junta Municipal del Distrito el informe técnico resultante 
de una iniciativa aprobada, presentada por cualquiera de los Grupos Políticos, se 
remitiese el informe a todos los Grupos Municipales para su conocimiento, 
estudio y análisis, independientemente de qué grupo hubiese presentado la 
iniciativa y cuando prevé poder llevarlo a cabo de manera retroactiva. 


Punto 14. Pregunta n.º 2022/1387912 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información al Concejal Presidente de las gestiones, contactos y 
avances conseguidos para materializar la construcción de un centro 
especializado para la atención a personas con Alzheimer en el distrito de 
Hortaleza. 


Punto 15. Pregunta n.º 2022/1387929 presenta por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando información al Concejal Presidente información sobre el estado de 
ejecución de la Proposición n.º 2021/0506719, que fue aprobada por unanimidad 
en el Pleno de Hortaleza de mayo de 2021, relativa a la instalación de aparca 
bicis en aquellos lugares de interés principales del distrito de Hortaleza que no 
contaran con ellos, tales como centros empresariales, centros escolares, 
paradas de Metro, polideportivos e instalaciones deportivas, centros de salud, el 
espacio de igualdad Carme Chacón, bibliotecas, centros culturales, la Escuela 
Municipal de Música Federico Chueca, centros y galerías comerciales, oficinas 
de Correos, así como otras infraestructuras con especial afluencia de público; y 
qué gestiones se han realizado para llevarla a cabo. 


 
Punto 16. Pregunta n.º 2022/1394234 presentada por el Grupo Municipal Socialista 


solicitando información al Concejal Presidente sobre qué obras que no 
aparezcan en el Geoportal del Ayuntamiento, están previstas ejecutarse en 2023 
de cara a la mejora de la seguridad vial en los entornos escolares, centros 
educativos en que se llevarán a cabo, los plazos de ejecución, si se notificarán 
los detalles de los proyectos a las direcciones y AMPAs de los centros con el fin 
de consensuar las mejoras, así como si se dan por terminadas las escuetas 
actuaciones realizadas en algunos colegios de la zona y que han conllevado 
intervenciones de pintura de aceras, calzadas y la instalación de alguna 
barandilla. 


 
Punto 17. Pregunta n.º 2022/1403681 presentada por el Grupo Municipal Socialista 


solicitando información al Concejal Presidente sobre qué plazos se manejan para 
que los vecinos y vecinas de Valdebebas puedan disponer de un centro cultural 
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en su barrio; así como cuándo tienen previsto sacar la licitación para la redacción 
del proyecto obra y avanzarnos las características que se prevén que pueda 
tener el futuro centro cultural. 


 
Punto 18. Pregunta n.º 2022/1403695 presentada por el Grupo Municipal Socialista 


solicitando información al Concejal Presidente y su valoración sobre la frecuencia 
de paso de las líneas de la EMT que transitan por nuestro Distrito 
(particularmente las líneas 9, 72 y 73) y sobre si durante esta legislatura se ha 
realizado alguna gestión por parte de la Junta Municipal de Hortaleza de cara a 
mejorar esta. 


 
Punto 19. Pregunta n.º 2022/1406813 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 


información al Concejal Presidente sobre en qué situación se encuentra la 
propuesta 2022/0239503 sobre mejoras en el Centro Cultural Carril del Conde 
aprobada sin debate y por unanimidad en el pleno de febrero. 


 
Punto 20. Pregunta n.º 2022/1406819 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 


información al Concejal Presidente sobre en qué situación se encuentra la 
propuesta 20220476180 sobre la rehabilitación de los paneles translucidos de la 
Fuente de la Plaza del Liceo que fue aprobada sin debate y por unanimidad en el 
pleno del distrito del mes de mayo. 


 
Punto 21. Pregunta n.º 2022/1406835 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 


información al Concejal Presidente sobre qué edificios e instalaciones abiertas al 
público del distrito de Hortaleza están dotadas de señalización en formatos 
diseñados para la accesibilidad cognitiva (lectura fácil, pictogramas, etc). 


 
Punto 22. Pregunta n.º 2022/1406843 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 


información al Concejal Presidente sobre cuál es la vinculación entre la futura 
zona verde en los alrededores de las calles Leira, Ricardo San Juan, Desagüe 
del Canal y otras, incluida en los presupuestos del 2022, y el proyecto del 
Bosque Metropolitano, y qué es lo que justifica que esta futura zona verde esté 
metida dentro de un proyecto cuyo objetivo es crear un cinturón forestal que 
circunvale la ciudad de Madrid. 


 
Punto 23. Pregunta n.º 2022/1411753 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 


solicitando información al Concejal Presidente sobre cuándo tiene previsto el 
Ayuntamiento firmar el convenio de cesión de la parcela destinada a la 
construcción de un instituto público en el barrio de Valdebebas. 


 
Punto 24. Pregunta n.º 2022/1411801 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 


solicitando información al Concejal Presidente sobre si tiene intención de cumplir 
el acuerdo de informar al Pleno de la ejecución y seguimiento de las 
proposiciones aprobadas. 


 
Punto 25. Pregunta n.º 2022/1411802 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 


solicitando la valoración del Concejal Presidente sobre en qué medida se han 
descentralizado las competencias de las Áreas de Gobierno en la Junta de 
Distrito. 
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Punto 26. Pregunta n.º 2022/1411805 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando información al Concejal Presidente sobre cuándo vamos a recibir la 
invitación para la inauguración, en qué fecha será y cuáles son las ubicaciones 
de las bases de BiciMAD. 


 
Punto 27. Pregunta n.º 2022/1411809 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 


solicitando información al Concejal Presidente sobre los planes del Ayuntamiento 
para la cesión de la parcela, adjudicación de presupuesto, elaboración de 
proyecto y/o plazos de ejecución para la futura creación del intercambiador de 
transportes en Mar de Cristal. 


 
Punto 28. Pregunta n.º 2022/1411811 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 


solicitando información al Concejal Presidente sobre cuándo se van a reponer 
los elementos naturales en el Parque Alfredo Kraus a su estado previo a las 
obras relativas a la línea 8 del metro. 


 


 


El secretario del Distrito  
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