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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Jueves, 19 de octubre de 2022 

18.00 horas 

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

 

 INTERVENCIÓN DE DOÑA DOLORES LÓPEZ-DURÁN VIANI. 
 
 
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 14 de octubre 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 E.F.L., vecina de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), ocurrido el 20 de agosto de 2022 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 21 de 
septiembre de 2022. 

Propuestas del Equipo de Gobierno 

Punto 3.  Modificar el punto 23 de la relación de RECINTOS FERIALES Y FESTEJOS 
POPULARES DEL DISTRITO DE HORTALEZA PARA EL AÑO 2022, que fue 
aprobada mediante Acuerdo Plenario con fecha 16 de febrero de 2022 en el 
sentido de lo solicitado por la AA.VV. VALDEBEBAS para que: 

Donde dice: 

“23. en la Plaza de la Centralidad de Valdebebas y la calle María de las Mercedes 
de Borbón a la altura del número 110, del 17 de diciembre de 2022 al 08 de enero 
de 2023. 

Diga: 
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“23. en la Plaza de la Centralidad de Valdebebas y la calle María de las Mercedes 
de Borbón a la altura del número 110, del 23 de Noviembre 2022 al 09 Enero 
2023.” 

 

Punto 4. Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se produjeran reclamaciones 
durante el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa del AMPA 
del CEIP Juan Zaragüeta, el cambio de nombre del espacio renaturalizado del 
CEIP Zaragüeta como “Jardín del Olmo Viejo”. 

 

Proposición del órgano de Participación Ciudadana  

(Consejo de Proximidad, sesión celebrada el 30 de septiembre de 2022). 

 

Punto 5. Proposición formulada por la Mesa de Cultura del Consejo de Proximidad, con el 
siguiente texto:  

 
"Instar a que la Junta Municipal del Distrito inste al Área u órgano competente la 
restitución del monumento a la Virgen "Santa María del Parque", que da nombre 
a nuestro barrio Parque de Santa María, y la instalación de la estatua que estaba 
sobre la columna, en el jardín del principio de la calle Santa Susana y la calle 
Mar de las Antillas, y asimismo, inicie la tramitación del expediente para dar el 
nombre de “Santa María del Parque” a la Glorieta próxima a la estación del 
Metro de “Parque de Santa María.”  

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 6. Proposición n.º 2022/1086642 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesado en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente- 
para que se realice una carrera popular urbana, de 10 km, que pase por todos 
los barrios del distrito, con la denominación “Carrera Popular de Hortaleza” y que 
se realice todos los años, en las fechas que el calendario de carreras populares 
de Madrid y los técnicos así lo decidan. 

 

Punto 7. Proposición n.º 2022/1086679 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente, para que, previo 
estudio de los técnicos municipales, se lleve a cabo el arreglo y la ampliación de 
las aceras de las calles Valentina Morales, Grama y María de Paredes del barrio 
de Cárcavas, para facilitar el paso de los vecinos por unas aceras libres de 
obstáculos. 
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Punto 8.  Proposición n.º 2022/1086704 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente, para que se 
proceda al asfaltado de la calle Valdehiguera en el barrio de Cárcavas. 

 
Punto 9. Proposición n.º 2022/1100760 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 

solicitando que la Junta Municipal, o en su defecto, esta inste al área competente, 
se proceda a la reparación de la acera de Moscatelar 2-4. 

 
Punto 10.  Proposición n.º 2022/1100834 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 

solicitando que la Junta Municipal, o en su defecto, se inste al área competente, se   
proceda a pintar en el suelo las líneas de paso del cruce de Moscatelar con Parma 
en el lado de los pares y la delimitación de los espacios de aparcamiento. 

 
Punto 11. Proposición n.º 2022/1104998 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

solicitando instar al delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano y al 
Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a que, dentro de 
sus respectivas competencias, den las instrucciones oportunas para que, con más 
de tres años de retraso, se cumpla con lo acordado por el pleno del Distrito de 16 
de octubre de 2018, aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid el 
7 de noviembre de 2018: 

 
1. Se proceda a colocar de manera inmediata, en lugares visibles y de fácil 
lectura, para peatones y automovilistas, placas con la denominación de las 
siguientes glorietas: 
 
• Glorieta del alcalde de Canillas Luis Heras Jiménez, en la intersección de la 
Avenida de Francisco Pí y Margall con la Calle Príncipe Carlos, de Hortaleza. 
 
• Glorieta del alcalde de Canillas Cipriano Santillana Moreno, en la intersección de 
la avenida Francisco Pí y Margall con la calle Ana de Austria, de Hortaleza.  
 
• Glorieta del alcalde de Canillas Vicente Lillo Soler, en la intersección de la venida 
de Francisco Pí y Margall y las calles de María de Portugal y Ana de Austria, en el 
distrito de Hortaleza. 
 
• Glorieta del alcalde de Canillas Joaquín Heras Jiménez, en la intersección de la 
avenida Niceto Alcalá Zamora y las calles de María de Portugal y Ana de Austria, 
del distrito de Hortaleza. 
 
• Glorieta del alcalde de Canillas Marco Arévalo Pérez, en la intersección de la 
avenida de Niceto Alcalá Zamora y la calle de Ana de Austria, en el distrito de 
Hortaleza. 
 
• Glorieta del alcalde de Hortaleza Rafael Ortega López, en la intersección de las 
avenidas de Francisco Pí y Margall y Niceto Alcalá Zamora, del distrito de 
Hortaleza. 
 
• Glorieta del alcalde de Hortaleza Andrés Molpeceres Barceló, en la intersección 
de la avenida de Niceto Alcalá Zamora y las calles de Julio Casares y Alberto de 
Palacio, en el distrito de Hortaleza. 
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• Glorieta del alcalde de Hortaleza Ángel Martínez Lorenzo, en la intersección de 
las avenidas de Niceto Alcalá Zamora y del Ingeniero Emilio Herrera, en el distrito 
de Hortaleza. 
 
2. Se adopten las medidas necesarias para que en el Geoportal del Ayuntamiento 
de Madrid se puedan visualizar correctamente (de la misma manera que cualquier 
otra glorieta del Distrito), las denominaciones de las glorietas anteriormente 
citadas. 
 
3. Se revisen los datos que se ponen a disposición de los buscadores de 
posicionamiento global geográfico y se incluya la información necesaria para 
garantizar que éstos puedan ofrecer a sus usuarios la localización de todas las 
glorietas citadas en el punto 1. 

 
Punto 12. Proposición n.º 2022/1105958 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 

solicitando instar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid a que la nueva 
línea de autobuses rápidos que conectará los barrios de Valdebebas y 
Sanchinarro con el Ramón y Cajal, tenga paradas en Virgen del Cortijo. 

 
Punto 13. Proposición n.º 2022/1113404 presentada por el grupo Municipal Mixto solicitando 

que el Concejal Presidente, o en su defecto, inste al área u órgano competente, a 
acondicionar las estructuras compuestas de pérgolas y macetas situadas a lo 
largo de todo el paseo de Miguela de Burgo, colocando la vegetación adecuada, 
instalando sistemas de riego, o cualesquiera que sean las acciones que previo 
estudio técnico se consideren oportunas, para que la vegetación proporcione 
sombra en los meses más calurosos del año. 

 

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 14.  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 septiembre de 2022. 

Preguntas 

Punto 15. Pregunta n.º 2022/1086726 presentada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
al Concejal Presidente la fecha en que se tiene prevista la ejecución de la 
proposición con número de registro 2021/1158587, aprobada por unanimidad en 
el pleno de noviembre de 2021, en la que se solicitaba la instalación de un paso 
de cebra y semáforo con pulsador para los peatones, en la confluencia de las 
calles de Antonio López Torres y la de Tomás Redondo (Polígono Industrial 
Cristalia). Aquí hay una planta hormigonera, por la que están entrando y saliendo 
camiones, existe un semáforo para los vehículos, pero no para los peatones, lo 
que supone un riesgo a la hora de cruzar porque las dos calles tienen doble 
sentido. 
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Punto 16. Pregunta 2022/1086755 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 

Concejal Presidente información de cuántas Tarjetas Familias se han solicitado y 
concedido en el distrito. 

 
Punto 17. Pregunta 2022/1088079 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 

Concejal Presidente información sobre la proposición 2021/0925613 presentada 
por este Grupo Municipal y, que fue aprobada por unanimidad durante el pleno 
del mes de septiembre de 2021, para llevar a cabo el asfaltado completo de la 
calle Totana. 

 
Punto 18. Pregunta 2022/1100879 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 

información al Concejal Presidente sobre el estado actual de las obras de 
rehabilitación del Parque Pinar del Rey. 

Punto 19. Pregunta 2022/1102978 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre la fecha de la reunión que se 
comprometió a celebrar en su comparecencia del Pleno del mes de junio para 
estudiar las mejoras que se pueden implementar en las próximas Fiestas de 
Primavera de Hortaleza 

Punto 20. Pregunta 2022/1105004 presenta por el Grupo Municipal Socialista, solicitando la 
valoración que hace el Concejal Presidente de los once meses de 
funcionamiento del Consejo de Proximidad del distrito de Hortaleza: constitución, 
participación, asistencia, mesas en funcionamiento, número de iniciativas 
elevadas, etc. 

 
Punto 21. Pregunta 2022/1105868 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

solicitando información al Concejal Presidente sobre el proyecto del Área de 
Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid para la recuperación del Pinar del 
Rey, indicando el alcance del proyecto, qué actuaciones se van a llevar a cabo, 
plazos de ejecución, número y tipo de ejemplares, así como cualquier otra 
información relevante que pueda tener para dar cumplimiento a lo acordado por 
el Pleno de Hortaleza para la recuperación del Pinar. 

 
Punto 22. Pregunta 2022/1105871 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

solicitando respuestas a las siguientes preguntas: 
 

¿Cuáles han sido los criterios para diseñar la nueva línea de autobús ultrarrápido 
que conectará Valdebebas y Sanchinarro con el Hospital Ramón y Cajal? 
¿Conectará también esta línea de autobús con los barrios de Virgen del Cortijo y 
Cárcavas, o en su caso, cuáles han sido los criterios para excluirlos del 
recorrido? ¿Cuáles son los motivos que han permitido, ahora sí, alojar una nueva 
línea de autobús en la cabecera del Hospital Ramón y Cajal, habiendo sido esta 
la excusa habitual del Ayuntamiento de Madrid para no llevarla a cabo en el 
pasado? 
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Punto 23. Pregunta 2022/1105950 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 

solicitando al Concejal Presidente información con respecto a qué se piensa 
hacer con la problemática de los sumideros y alcantarillados en San Lorenzo, ya 
que llega la época de lluvias y en el estado en el que están no van a poder 
drenar el agua. 

 
Punto 24. Pregunta 2022/1105952 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid con 

relación a que el 19 de mayo de 2021, el Foro Local del Distrito de Hortaleza 
trajo al pleno una última propuesta antes de ser sustituidos por los Consejos de 
Proximidad solicitando a la Junta Municipal de Distrito que instara al Área 
competente para conseguir una movilidad más racional en la zona del casco 
antiguo de Hortaleza, pacificar sus calles y evitar el tráfico de paso; una vez 
realizados los estudios previos necesarios por parte de los técnicos del Área 
mencionada. La propuesta fue aprobada con el voto a favor de todos los partidos 
salvo VOX. Solicitan al Concejal Presidente información con relación a las 
actuaciones que se han realizado para dar cumplimiento a esta propuesta, 
informes solicitados, respuestas de las áreas implicadas, así como cualquier otra 
información relevante relacionada con la citada iniciativa. 
 

Punto 25. Pregunta 2022/1105956 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, en el 
día 25 de noviembre “Día contra la violencia machista”, solicitan al Conejal 
Presidente información con relación a las actividades que se van a realizar en los 
centros educativos de Hortaleza con el fin de concienciar a la población sobre 
este tipo de violencia ejercida sobre las mujeres. 

 
Punto 26.  Pregunta 2022/1105957 presentada por el grupo Municipal Más Madrid 

solicitando información al Concejal Presidente de cuándo está previsto que el 
Consejo de Proximidad elabore el informe anual de funcionamiento de este 
órgano y cuándo se elevará al Pleno del Distrito de acuerdo con el Artículo 26 del 
Reglamento Orgánico que los regula. 

 
Punto 27. Pregunta 2022/1112356 presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando 

al Concejal Presidente información sobre la situación que lleva a que la IDB de la 
calle Santa Adela continúe cerrada y cuál es el plazo que se estima de 
reapertura de la misma 

 
Punto 28. Pregunta 2022/1112384 presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando 

al Concejal Presidente información con relación a la fase en que se encuentra la 
elaboración del mapa de puntos negros donde existe un mayor riesgo de 
agresiones y violencia sexual contra las mujeres en el Distrito de Hortaleza. 

 
Punto 29. Pregunta 2022/1113397 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 

Concejal Presidente información de las actuaciones se tienen previstas realizar, 
así como los plazos de las mismas, para dar cumplimiento a la proposición 
número 2022/0024510, relativa al área canina del parque Villarrosa-Paco Caño, 
aprobada en el pleno de enero de este año. 
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Punto 30. Pregunta 2022/1113528 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 

preguntado al Concejal Presidente si considera satisfactoria la actuación de la 
Junta Municipal en materia de autorización de actos en la vía pública a las 
entidades sin ánimo de lucro del distrito. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 

 

El secretario del Distrito  

 

 

 

FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ MARTÍN 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 


Jueves, 19 de octubre de 2022 


18.00 horas 


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


 


 INTERVENCIÓN DE DOÑA DOLORES LÓPEZ-DURÁN VIANI. 
 
 
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 14 de octubre 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 E.F.L., vecina de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), ocurrido el 20 de agosto de 2022 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 21 de 
septiembre de 2022. 


Propuestas del Equipo de Gobierno 


Punto 3.  Modificar el punto 23 de la relación de RECINTOS FERIALES Y FESTEJOS 
POPULARES DEL DISTRITO DE HORTALEZA PARA EL AÑO 2022, que fue 
aprobada mediante Acuerdo Plenario con fecha 16 de febrero de 2022 en el 
sentido de lo solicitado por la AA.VV. VALDEBEBAS para que: 


Donde dice: 


“23. en la Plaza de la Centralidad de Valdebebas y la calle María de las Mercedes 
de Borbón a la altura del número 110, del 17 de diciembre de 2022 al 08 de enero 
de 2023. 


Diga: 
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“23. en la Plaza de la Centralidad de Valdebebas y la calle María de las Mercedes 
de Borbón a la altura del número 110, del 23 de Noviembre 2022 al 09 Enero 
2023.” 


 


Punto 4. Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se produjeran reclamaciones 
durante el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, a iniciativa del AMPA 
del CEIP Juan Zaragüeta, el cambio de nombre del espacio renaturalizado del 
CEIP Zaragüeta como “Jardín del Olmo Viejo”. 


 


Proposición del órgano de Participación Ciudadana  


(Consejo de Proximidad, sesión celebrada el 30 de septiembre de 2022). 


 


Punto 5. Proposición formulada por la Mesa de Cultura del Consejo de Proximidad, con el 
siguiente texto:  


 
"Instar a que la Junta Municipal del Distrito inste al Área u órgano competente la 
restitución del monumento a la Virgen "Santa María del Parque", que da nombre 
a nuestro barrio Parque de Santa María, y la instalación de la estatua que estaba 
sobre la columna, en el jardín del principio de la calle Santa Susana y la calle 
Mar de las Antillas, y asimismo, inicie la tramitación del expediente para dar el 
nombre de “Santa María del Parque” a la Glorieta próxima a la estación del 
Metro de “Parque de Santa María.”  


 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 


Punto 6. Proposición n.º 2022/1086642 presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesado en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente- 
para que se realice una carrera popular urbana, de 10 km, que pase por todos 
los barrios del distrito, con la denominación “Carrera Popular de Hortaleza” y que 
se realice todos los años, en las fechas que el calendario de carreras populares 
de Madrid y los técnicos así lo decidan. 


 


Punto 7. Proposición n.º 2022/1086679 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente, para que, previo 
estudio de los técnicos municipales, se lleve a cabo el arreglo y la ampliación de 
las aceras de las calles Valentina Morales, Grama y María de Paredes del barrio 
de Cárcavas, para facilitar el paso de los vecinos por unas aceras libres de 
obstáculos. 
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Punto 8.  Proposición n.º 2022/1086704 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesado 
en que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente, para que se 
proceda al asfaltado de la calle Valdehiguera en el barrio de Cárcavas. 


 
Punto 9. Proposición n.º 2022/1100760 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 


solicitando que la Junta Municipal, o en su defecto, esta inste al área competente, 
se proceda a la reparación de la acera de Moscatelar 2-4. 


 
Punto 10.  Proposición n.º 2022/1100834 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 


solicitando que la Junta Municipal, o en su defecto, se inste al área competente, se   
proceda a pintar en el suelo las líneas de paso del cruce de Moscatelar con Parma 
en el lado de los pares y la delimitación de los espacios de aparcamiento. 


 
Punto 11. Proposición n.º 2022/1104998 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 


solicitando instar al delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano y al 
Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a que, dentro de 
sus respectivas competencias, den las instrucciones oportunas para que, con más 
de tres años de retraso, se cumpla con lo acordado por el pleno del Distrito de 16 
de octubre de 2018, aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid el 
7 de noviembre de 2018: 


 
1. Se proceda a colocar de manera inmediata, en lugares visibles y de fácil 
lectura, para peatones y automovilistas, placas con la denominación de las 
siguientes glorietas: 
 
• Glorieta del alcalde de Canillas Luis Heras Jiménez, en la intersección de la 
Avenida de Francisco Pí y Margall con la Calle Príncipe Carlos, de Hortaleza. 
 
• Glorieta del alcalde de Canillas Cipriano Santillana Moreno, en la intersección de 
la avenida Francisco Pí y Margall con la calle Ana de Austria, de Hortaleza.  
 
• Glorieta del alcalde de Canillas Vicente Lillo Soler, en la intersección de la venida 
de Francisco Pí y Margall y las calles de María de Portugal y Ana de Austria, en el 
distrito de Hortaleza. 
 
• Glorieta del alcalde de Canillas Joaquín Heras Jiménez, en la intersección de la 
avenida Niceto Alcalá Zamora y las calles de María de Portugal y Ana de Austria, 
del distrito de Hortaleza. 
 
• Glorieta del alcalde de Canillas Marco Arévalo Pérez, en la intersección de la 
avenida de Niceto Alcalá Zamora y la calle de Ana de Austria, en el distrito de 
Hortaleza. 
 
• Glorieta del alcalde de Hortaleza Rafael Ortega López, en la intersección de las 
avenidas de Francisco Pí y Margall y Niceto Alcalá Zamora, del distrito de 
Hortaleza. 
 
• Glorieta del alcalde de Hortaleza Andrés Molpeceres Barceló, en la intersección 
de la avenida de Niceto Alcalá Zamora y las calles de Julio Casares y Alberto de 
Palacio, en el distrito de Hortaleza. 
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• Glorieta del alcalde de Hortaleza Ángel Martínez Lorenzo, en la intersección de 
las avenidas de Niceto Alcalá Zamora y del Ingeniero Emilio Herrera, en el distrito 
de Hortaleza. 
 
2. Se adopten las medidas necesarias para que en el Geoportal del Ayuntamiento 
de Madrid se puedan visualizar correctamente (de la misma manera que cualquier 
otra glorieta del Distrito), las denominaciones de las glorietas anteriormente 
citadas. 
 
3. Se revisen los datos que se ponen a disposición de los buscadores de 
posicionamiento global geográfico y se incluya la información necesaria para 
garantizar que éstos puedan ofrecer a sus usuarios la localización de todas las 
glorietas citadas en el punto 1. 


 
Punto 12. Proposición n.º 2022/1105958 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 


solicitando instar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid a que la nueva 
línea de autobuses rápidos que conectará los barrios de Valdebebas y 
Sanchinarro con el Ramón y Cajal, tenga paradas en Virgen del Cortijo. 


 
Punto 13. Proposición n.º 2022/1113404 presentada por el grupo Municipal Mixto solicitando 


que el Concejal Presidente, o en su defecto, inste al área u órgano competente, a 
acondicionar las estructuras compuestas de pérgolas y macetas situadas a lo 
largo de todo el paseo de Miguela de Burgo, colocando la vegetación adecuada, 
instalando sistemas de riego, o cualesquiera que sean las acciones que previo 
estudio técnico se consideren oportunas, para que la vegetación proporcione 
sombra en los meses más calurosos del año. 


 


 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 


Punto 14.  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 septiembre de 2022. 


Preguntas 


Punto 15. Pregunta n.º 2022/1086726 presentada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
al Concejal Presidente la fecha en que se tiene prevista la ejecución de la 
proposición con número de registro 2021/1158587, aprobada por unanimidad en 
el pleno de noviembre de 2021, en la que se solicitaba la instalación de un paso 
de cebra y semáforo con pulsador para los peatones, en la confluencia de las 
calles de Antonio López Torres y la de Tomás Redondo (Polígono Industrial 
Cristalia). Aquí hay una planta hormigonera, por la que están entrando y saliendo 
camiones, existe un semáforo para los vehículos, pero no para los peatones, lo 
que supone un riesgo a la hora de cruzar porque las dos calles tienen doble 
sentido. 
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Punto 16. Pregunta 2022/1086755 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 


Concejal Presidente información de cuántas Tarjetas Familias se han solicitado y 
concedido en el distrito. 


 
Punto 17. Pregunta 2022/1088079 presentada por el Grupo Municipal Vox solicitando al 


Concejal Presidente información sobre la proposición 2021/0925613 presentada 
por este Grupo Municipal y, que fue aprobada por unanimidad durante el pleno 
del mes de septiembre de 2021, para llevar a cabo el asfaltado completo de la 
calle Totana. 


 
Punto 18. Pregunta 2022/1100879 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 


información al Concejal Presidente sobre el estado actual de las obras de 
rehabilitación del Parque Pinar del Rey. 


Punto 19. Pregunta 2022/1102978 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
información al Concejal Presidente sobre la fecha de la reunión que se 
comprometió a celebrar en su comparecencia del Pleno del mes de junio para 
estudiar las mejoras que se pueden implementar en las próximas Fiestas de 
Primavera de Hortaleza 


Punto 20. Pregunta 2022/1105004 presenta por el Grupo Municipal Socialista, solicitando la 
valoración que hace el Concejal Presidente de los once meses de 
funcionamiento del Consejo de Proximidad del distrito de Hortaleza: constitución, 
participación, asistencia, mesas en funcionamiento, número de iniciativas 
elevadas, etc. 


 
Punto 21. Pregunta 2022/1105868 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 


solicitando información al Concejal Presidente sobre el proyecto del Área de 
Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid para la recuperación del Pinar del 
Rey, indicando el alcance del proyecto, qué actuaciones se van a llevar a cabo, 
plazos de ejecución, número y tipo de ejemplares, así como cualquier otra 
información relevante que pueda tener para dar cumplimiento a lo acordado por 
el Pleno de Hortaleza para la recuperación del Pinar. 


 
Punto 22. Pregunta 2022/1105871 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 


solicitando respuestas a las siguientes preguntas: 
 


¿Cuáles han sido los criterios para diseñar la nueva línea de autobús ultrarrápido 
que conectará Valdebebas y Sanchinarro con el Hospital Ramón y Cajal? 
¿Conectará también esta línea de autobús con los barrios de Virgen del Cortijo y 
Cárcavas, o en su caso, cuáles han sido los criterios para excluirlos del 
recorrido? ¿Cuáles son los motivos que han permitido, ahora sí, alojar una nueva 
línea de autobús en la cabecera del Hospital Ramón y Cajal, habiendo sido esta 
la excusa habitual del Ayuntamiento de Madrid para no llevarla a cabo en el 
pasado? 
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Punto 23. Pregunta 2022/1105950 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 


solicitando al Concejal Presidente información con respecto a qué se piensa 
hacer con la problemática de los sumideros y alcantarillados en San Lorenzo, ya 
que llega la época de lluvias y en el estado en el que están no van a poder 
drenar el agua. 


 
Punto 24. Pregunta 2022/1105952 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid con 


relación a que el 19 de mayo de 2021, el Foro Local del Distrito de Hortaleza 
trajo al pleno una última propuesta antes de ser sustituidos por los Consejos de 
Proximidad solicitando a la Junta Municipal de Distrito que instara al Área 
competente para conseguir una movilidad más racional en la zona del casco 
antiguo de Hortaleza, pacificar sus calles y evitar el tráfico de paso; una vez 
realizados los estudios previos necesarios por parte de los técnicos del Área 
mencionada. La propuesta fue aprobada con el voto a favor de todos los partidos 
salvo VOX. Solicitan al Concejal Presidente información con relación a las 
actuaciones que se han realizado para dar cumplimiento a esta propuesta, 
informes solicitados, respuestas de las áreas implicadas, así como cualquier otra 
información relevante relacionada con la citada iniciativa. 
 


Punto 25. Pregunta 2022/1105956 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, en el 
día 25 de noviembre “Día contra la violencia machista”, solicitan al Conejal 
Presidente información con relación a las actividades que se van a realizar en los 
centros educativos de Hortaleza con el fin de concienciar a la población sobre 
este tipo de violencia ejercida sobre las mujeres. 


 
Punto 26.  Pregunta 2022/1105957 presentada por el grupo Municipal Más Madrid 


solicitando información al Concejal Presidente de cuándo está previsto que el 
Consejo de Proximidad elabore el informe anual de funcionamiento de este 
órgano y cuándo se elevará al Pleno del Distrito de acuerdo con el Artículo 26 del 
Reglamento Orgánico que los regula. 


 
Punto 27. Pregunta 2022/1112356 presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando 


al Concejal Presidente información sobre la situación que lleva a que la IDB de la 
calle Santa Adela continúe cerrada y cuál es el plazo que se estima de 
reapertura de la misma 


 
Punto 28. Pregunta 2022/1112384 presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando 


al Concejal Presidente información con relación a la fase en que se encuentra la 
elaboración del mapa de puntos negros donde existe un mayor riesgo de 
agresiones y violencia sexual contra las mujeres en el Distrito de Hortaleza. 


 
Punto 29. Pregunta 2022/1113397 presentada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 


Concejal Presidente información de las actuaciones se tienen previstas realizar, 
así como los plazos de las mismas, para dar cumplimiento a la proposición 
número 2022/0024510, relativa al área canina del parque Villarrosa-Paco Caño, 
aprobada en el pleno de enero de este año. 
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Punto 30. Pregunta 2022/1113528 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 


preguntado al Concejal Presidente si considera satisfactoria la actuación de la 
Junta Municipal en materia de autorización de actos en la vía pública a las 
entidades sin ánimo de lucro del distrito. 


DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 


 


 


El secretario del Distrito  


 


 


 


FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ MARTÍN 
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