
CIUDAD	  LINEAL	  
2021:	  DOS	  AÑOS	  DE	  
PROGRESO	  



MUY	  DE	  CIUDAD	  LINEAL	  
v  CUIDAMOS	  DE	  NUESTROS	  TRABAJADORES,	  PARA	  QUE	  CUIDEN	  MEJOR	  DE	  NUESTROS	  

VECINOS.	  

v  ESCUCHAMOS	  LAS	  DEMANDAS	  Y	  NECESIDADES	  EN	  TODOS	  LOS	  BARRIOS	  DEL	  DISTRITO	  

v  HACEMOS	  QUE	  EL	  DISTRITO	  TENGA	  UNA	  OFERTA	  CULTURAL	  ATRACTIVA	  

v  INVITAMOS	  A	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  VIDA	  DEL	  DISTRITO	  A	  NUEVAS	  INSTITUCIONES	  

v  HACEMOS	  DE	  CIUDAD	  LINEAL,	  UN	  DISTRITO	  ATRACTIVO	  PARA	  VIVIR	  



CONOCIENDO	  AL	  VECINO	  
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v  POBLACIÓN	  TOTAL:	  220.000	  habitantes	  
v  TASA	  DE	  PARO	  DEL	  9,76%	  
v  HOGARES	  TOTALES:	  87.629	  
v  GRADO	  DE	  SATISFACCIÓN	  67	  %	  
v  CALIDAD	  DE	  VIDA	  EN	  SU	  BARRIO	  69,5%	  
v  GRADO	  DE	  CONVIVENCIA	  VECINAL	  72,7%	  

Sa#sfacción	  con	  los	  servicios	  públicos	  
(escala	  0-‐10)	   	  MADRID	   	  CIUDAD	  LINEAL	  

Espacios	  verdes	   6,9	   6,9	  

Parques	  infan#les	  	   6,4	   6,5	  

Centros	  culturales	   7,0	   6,7	  
Organización	  de	  fiestas	  y	  eventos	  
populares	   6,7	   6,4	  

Instalaciones	  depor#vas	   6,7	   6,6	  

Servicios	  sociales	  municipales	   6,5	   6,1	  



DOS	  AÑOS	  RELANZANDO	  
CIUDAD	  LINEAL	  
ü  URBANIZACIÓN	  CALLEJÓN	  CYESA	  
ü  PRIMERA	  ESCUELA	  MUNICIPAL	  DE	  MÚSICA	  DE	  

CIUDAD	  LINEAL	  

ü  REFORMA	  DE	  LA	  CALLE	  ALCALÁ	  

ü  NUEVO	  CENTRO	  DE	  MAYORES	  Y	  DE	  SERVICIOS	  
SOCIALES,	  CANAL	  DE	  PANAMÁ	  

ü  IMPULSO	  PARA	  EL	  NOMBRAMIENTO	  DE	  D.	  
ARTURO	  SORIA	  COMO	  HIJO	  PREDILECTO	  DE	  
MADRID	  

ü  RECUPERACIÓN	  DE	  ESPACIOS	  VERDES	  EN	  
RICARDO	  ORTIZ	  Y	  PLAZA	  NUEVA	  ORLEANS	  

ü MEJORAS	  EN	  ENTORNOS	  DE	  COLEGIOS	  

ü MEJORAS	  EN	  ACERAS	  Y	  PAVIMENTOS	  

ü  NUEVA	  UID	  EN	  CIUDAD	  LINEAL	  
ü  RETIRADA	  DE	  FLYERS	  DE	  PROSTITUCIÓN	  
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2020	  UN	  AÑO	  DE	  PRESUPUESTO	  RÉCORD	  

Ø  INCREMENTO	  DEL	  12,37%	  VS.	  2019	  

Ø  GRADO	  DE	  EJECUCIÓN	  DE	  CASI	  EL	  94	  %	  
Ø  13,5	  MILLONES	  DE	  €	  PARA	  NUESTROS	  

MAYORES	  

Ø  2,75	  MILLONES	  DE	  €	  PARA	  EMERGENCIA	  
SOCIAL	  PROVOCADA	  POR	  LA	  COVID19	  

Ø  1	  MILLÓN	  DE	  €	  EN	  CULTURA	  

Ø  3,5	  MILLONES	  DE	  €	  EN	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PÚBLICA	  

Ø  1,3	  MILLONES	  DE	  €	  PARA	  DEPORTES	  
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39,9	  MILLONES	  DE	  EUROS	  PARA	  2020	  

64%	  

16%	  

5%	  

6%	  

9%	  

GASTO	  2020	  POR	  DEPARTAMENTOS	  
Servicios	  Sociales	   Educación	   Cultura	   Deportes	   Edificios	  



2020	  UN	  ANTES	  Y	  UN	  DESPUÉS	  
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22.000.000,00	  

23.000.000,00	  

24.000.000,00	  

25.000.000,00	  

26.000.000,00	  

27.000.000,00	  

28.000.000,00	  

29.000.000,00	  

2018	  (Ahora	  Madrid)	   2019	   2020	  

GASTO	  TOTAL	  

GASTO	  TOTAL	  



2021	  UN	  AÑO	  DE	  SUPERACIÓN	  

Ø  INCREMENTO	  DEL	  7,6	  %	  VS.	  2020	  

Ø  GRADO	  DE	  EJECUCIÓN	  DEL	  82	  %	  EN	  6	  MESES	  

Ø  14,7	  MILLONES	  DE	  €	  PARA	  NUESTROS	  
MAYORES	  

Ø  1,4	  MILLONES	  DE	  €	  PARA	  EMERGENCIA	  
SOCIAL	  

Ø  1,5	  MILLONES	  DE	  €	  EN	  CULTURA	  

Ø  4,3	  MILLONES	  DE	  €	  EN	  CENTROS	  DE	  
EDUCACIÓN	  PÚBLICA	  

Ø  2,3	  MILLONES	  DE	  €	  PARA	  DEPORTES	  
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43	  MILLONES	  DE	  EUROS	  PARA	  2021	  

60%	  
16%	  

5%	  

8%	  

11%	  

GASTO	  PREVISTO	  2021	  POR	  DEPARTAMENTOS	  
Servicios	  Sociales	   Educación	   Cultura	   Deportes	   Edificios	  



2021	  MÁS	  GASTO	  PARA	  LOS	  VECINOS	  
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22.000.000,00	  

23.000.000,00	  

24.000.000,00	  

25.000.000,00	  

26.000.000,00	  

27.000.000,00	  

28.000.000,00	  

29.000.000,00	  

30.000.000,00	  

2019	   2020	   2021	  

GASTO	  TOTAL	  

GASTO	  TOTAL	  



COMPARATIVA	  PERIODO	  2018-‐2021	  
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	  €	  -‐	  	  	  	  

	  €	  2.000.000,00	  	  

	  €	  4.000.000,00	  	  

	  €	  6.000.000,00	  	  

	  €	  8.000.000,00	  	  

	  €	  10.000.000,00	  	  

	  €	  12.000.000,00	  	  

	  €	  14.000.000,00	  	  

	  €	  16.000.000,00	  	  

2018	   2019	   2020	   2021	  

Comparaava	  

Servicios	  Sociales	   Mayores	   Educación	   Cultura	   Deportes	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  CONSUMO	  
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UNIDAD	  DE	  CONSUMO	  
	  

v 468	  inspecciones	  de	  consumo	  
v 12	  inspecciones	  por	  denuncias	  
v Tramitación	  del	  100%	  de	  las	  reclamaciones	  
v Realizadas	  2023	  actuaciones	  
v 7	  requerimientos	  a	  webs	  registradas	  en	  el	  Distrito	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  SALUD	  
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DEPARTAMENTO	  DE	  SALUD	  
	  

v  Inspecciones	  a	  los	  3.497	  establecimientos	  del	  
Distrito	  

v  635	  inspecciones	  COVID19	  
v  Adaptación	  de	  los	  mercadillos	  de	  Gandhi	  y	  Santa	  

Genoveva	  
v  558	  inspecciones	  de	  seguridad	  alimentaria	  
v  15	  suspensiones	  temporales	  de	  acavidad	  
v  6	  inmovilizaciones	  de	  producto	  y	  12	  rearadas	  
v  Inspección	  en	  el	  100%	  de	  escuelas	  infanales	  
v  50	  inspecciones	  relaavas	  a	  bienestar	  animal	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  JURÍDICO	  
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v Negociado	  de	  autorizaciones:	  1.800	  expedientes	  
gesaonados.	  

v Disciplina	  Urbanísaca:	  424	  expedientes	  iniciados	  y	  	  
138	  terminados.	  
	  

v Negociado	  de	  sanciones:	  99	  sanciones.	  

v Sección	  de	  licencias	  y	  autorizaciones:	  1.113	  altas	  
iniciadas,	  513	  terminadas.	  

	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  SERVICIOS	  SOCIALES	  
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ü  Refuerzo	  de	  personal	  con	  9	  trabajadores	  sociales	  más	  
ü  1.361	  ayudas	  de	  comedor	  tramitadas	  
ü  4	  centros	  de	  día	  para	  menores	  de	  entre	  4	  y	  16	  años	  
ü  Servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio,	  para	  menores	  y	  familias	  
ü  Equipo	  de	  trabajo	  con	  familia	  y	  menores,	  atendiendo	  a	  816	  adultos	  y	  598	  

niños	  
ü  Reacavación	  del	  Consejo	  de	  Atención	  a	  la	  Infancia	  y	  Adolescencia	  
ü  7	  educadores	  sociales	  atendiendo	  a	  121	  familias	  
ü  Campamentos	  de	  Verano	  y	  Navidad	  2020	  con	  272	  menores	  atendidos	  
ü  Programa	  ASPA	  para	  atender	  a	  290	  adolescentes	  y	  jóvenes	  de	  entre	  12	  y	  23	  

años	  
ü  Apoyo	  a	  250	  familias	  en	  riesgo	  de	  desahucio	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  SERVICIOS	  SOCIALES	  
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ü  Servicio	  de	  orientación	  jurídica	  atendiendo	  a	  casi	  1.000	  personas	  
ü  Ayuda	  a	  domicilio	  a	  personas	  con	  discapacidad	  dando	  cobertura	  a	  325	  

beneficiarios	  
ü  IV	  edición	  de	  “Tu	  cara	  me	  suena	  Ciudad	  Lineal”	  dentro	  del	  proyecto	  de	  

apoyo	  a	  la	  autonomía	  personal	  
ü  Proyecto	  piso	  puente,	  para	  hombres	  solos,	  con	  9	  personas	  beneficiadas	  
ü  Servicio	  de	  Ayuda	  a	  Domicilio	  para	  personas	  mayores,	  atendiendo	  a	  5.300	  

personas,	  en	  la	  atención	  de	  sus	  necesidades	  en	  el	  domicilio	  
ü  Servicio	  de	  comida	  a	  domicilio	  reparaendo	  57.000	  servicios	  de	  comidas	  a	  

372	  unidades	  familiares	  
ü  12.000	  personas	  atendidas	  en	  Ciudad	  Lineal	  con	  el	  servicio	  de	  

teleasistencia	  
ü  105	  ayudas	  técnicas	  a	  personas	  con	  problemas	  de	  movilización	  en	  su	  

domicilio	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  SERVICIOS	  SOCIALES	  
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	   	   	   	  MAYORES	  
ü Reabrimos	  los	  8	  centros	  de	  mayores	  para	  sus	  28.000	  socios	  
ü Celebración	  de	  la	  semana	  de	  los	  mayores,	  con	  concursos	  de	  
fotograpa,	  pintura,	  manualidades	  y	  relatos	  

ü Talleres	  de	  nuevas	  tecnologías,	  gimnasia	  paseos	  guiados	  por	  el	  
distrito,	  programas	  de	  radio	  y	  visitas	  a	  las	  luces	  de	  navidad	  en	  taxi	  

ü Programa	  “Te	  Acompañamos”	  para	  luchar	  contra	  la	  soledad	  no	  
deseada	  

ü Programa	  de	  “Respiro	  Familiar”	  para	  familiares	  de	  dependientes	  
ü Apartamentos	  para	  mayores	  con	  17	  plazas	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  RESPUESTA	  SOCIAL	  COVID	  
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ü Reparamos	  5.685	  comidas	  a	  domicilio	  a	  colecavos	  
vulnerables	  

ü Entregamos	  casi	  2.000	  cestas	  de	  alimentos	  donadas	  
ü Más	  de	  10.350	  cestas	  entregadas	  a	  familias	  por	  parte	  
del	  Distrito	  

ü Tramitadas	  463	  tarjetas	  familias	  por	  un	  valor	  
aproximado	  de	  360.000	  €	  

ü Raao	  de	  aprobación	  de	  solicitudes	  superior	  al	  90%	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  DEPORTES	  
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ü Reapertura	  gradual	  de	  todos	  los	  CDM	  del	  Distrito	  
ü Reacavación	  de	  las	  diferentes	  acavidades	  deporavas	  
ü Implementación	  de	  nuevas	  tecnologías	  
ü Garanazamos	  la	  seguridad	  de	  usuarios	  tras	  Filomena	  
ü Segundo	  Distrito	  de	  Madrid	  en	  uso	  de	  los	  CDM,	  
282.243	  

ü Primer	  Distrito	  de	  Madrid	  en	  usos	  de	  los	  servicios	  de	  
medicina	  y	  fisioterapia,	  con	  3.701	  usos	  

ü Ingresos	  de	  casi	  900	  mil	  €	  por	  el	  uso	  de	  los	  centros	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  DEPORTES	  	  
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ü Ocupación	  de	  los	  centros	  78,41%	  	  
ü Celebración	  de	  la	  41	  edición	  de	  Juegos	  Deporavos	  
Municipales	  con	  1.073	  paracipantes	  

ü Arreglo	  de	  la	  piscina	  exterior	  de	  La	  Concepción	  y	  de	  
los	  vestuarios	  masculinos	  

ü Primer	  maratón	  solidario	  de	  natación	  por	  relevos	  
ü Presentación	  de	  nuevas	  acavidades	  deporavas	  para	  
2021	  -‐	  2022	  

ü Incremento	  de	  felicitaciones	  recibidas	  por	  web	  
enviadas	  a	  los	  trabajadores	  de	  los	  CDM	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  EDUCACIÓN	  
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ü  Programas	  de	  conciliación	  de	  la	  vida	  laboral	  y	  familiar	  a	  602	  alumnos	  
ü  Proyecto	  de	  mediación	  escolar	  y	  mejora	  de	  la	  convivencia	  a	  1.900	  alumnos	  
ü  Proyecto	  de	  apoyo	  escolar	  a	  261	  beneficiarios	  
ü  Refuerzo	  extraescolar	  para	  191	  estudiantes	  
ü  Campamento	  de	  Semana	  Santa	  en	  La	  Elipa	  para	  50	  niños	  y	  jóvenes	  
ü  Proyecto	  “Centro	  Abierto”	  en	  julio	  con	  100	  plazas	  
ü  Celebración	  del	  acto	  conmemoraavo	  del	  día	  de	  la	  Consatución	  
ü  Certamen	  escolar	  de	  belenes	  y	  villancicos	  con	  600	  alumnos	  
ü  Programa	  de	  centros	  abiertos	  en	  inglés	  
ü  Proyecto	  “quedamos	  al	  salir	  de	  clase”	  y	  “centro	  de	  día	  infanal”	  
ü  Celebración	  del	  pleno	  de	  la	  COPIA	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  PARTICIPACIÓN	  
CIUDADANA	  
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q 48.000	  €	  desanados	  a	  fomento	  del	  asociacionismo	  en	  2019	  y	  2020	  
q  Incrementamos	  fondos	  para	  2021	  con	  53.000	  €	  y	  con	  58.000	  €	  para	  2022	  
q Mantuvimos	  la	  acavidad	  de	  los	  Foros	  Locales	  
q Susatuimos	  los	  Foros	  Locales	  por	  los	  Consejos	  de	  Proximidad	  
q Gesaonamos	  la	  Unidad	  Distrital	  de	  Colaboración	  realizando:	  

§  Campañas	  de	  rearada	  de	  flyers	  de	  prosatución	  
§  Campañas	  de	  concienciación	  de	  reciclaje	  
§  Organización	  del	  perímetro	  de	  los	  mercadillos	  
§  Diferentes	  actuaciones	  de	  mejora	  en	  colegios,	  espacios	  interbloques	  y	  otro	  

apo	  de	  zonas	  
§  Plantación	  de	  árboles	  en	  CEIPs	  y	  Centros	  de	  Mayores	  
§  Alcanzamos	  ya	  más	  de	  100	  intervenciones	  con	  “El	  Olivar”	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  CULTURA	  
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v Cine	  de	  verano	  2020	  gratuito	  y	  con	  1.722	  asistentes	  
v 24ª	  edición	  de	  Cine	  de	  verano	  2021,	  de	  carácter	  gratuito	  y	  de	  julio	  a	  
sepaembre	  

v Celebración	  del	  VIII	  fesaval	  de	  teatro	  clásico	  de	  Ciudad	  Lineal	  
“Clásicos	  a	  la	  Fresca”	  complementado	  con	  “Conciertos	  a	  la	  fresca”	  

v Conciertos	  en	  el	  auditorio	  del	  Carmen	  Laforet	  mediante	  el	  Grupo	  
Talía	  

v Reiniciamos	  la	  programación	  cultural	  en	  marzo	  2021	  con	  normalidad	  
v Talleres	  y	  cursos	  culturales	  con	  una	  valoración	  de	  8,65	  sobre	  10	  
paracipando	  2.885	  en	  el	  primer	  trimestre	  y	  2.735	  en	  el	  segundo	  

v Nuevos	  talleres	  ya	  programados	  para	  el	  curso	  2021	  -‐	  2022	  



GESTIONAMOS	  CIUDAD	  LINEAL:	  CULTURA	  
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v Suspendidas	  todas	  las	  acavidades	  desde	  marzo	  2020	  
v Reinicio	  de	  la	  agenda	  cultural	  en	  marzo	  2021	  celebrando	  de	  marzo	  a	  
mayo	  224	  espectáculos	  con	  31.423	  asistentes	  

v Cedemos	  espacios	  culturales	  de	  los	  centros	  del	  Distrito	  
v Creamos	  alternaavas	  a	  las	  “Fiestas	  del	  Distrito”	  

Ø  En	  San	  Juan	  programamos	  las	  “Fiestas	  del	  Solsacio	  de	  Verano”	  
Ø  Trabajamos	  en	  programación	  para	  las	  fiestas	  de	  sepaembre	  

v  Fesaval	  de	  Jazz	  de	  Ciudad	  Lineal	  en	  noviembre	  de	  2021	  
v  Reabrimos	  las	  salas	  de	  estudio	  
v  Recibimos	  a	  los	  Reyes	  Magos	  con	  un	  espectáculo	  de	  luz	  y	  sonido	  
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GESTIÓN	  URBANÍSTICA	  Y	  VÍA	  PÚBLICA	  
	  
§  1.311	  entradas	  iniciadas	  y	  resueltas	  1.073,	  lo	  que	  supone	  un	  
91,38%	  de	  trabajo	  finalizado	  

§  405	  informes	  técnicos	  de	  disciplina	  urbanísaca	  
§  243	  expedientes	  de	  ITES	  tramitados	  
§  1.669	  expedientes	  de	  vías	  públicas	  recibidos	  y	  gesaonados	  
§  437	  nuevas	  solicitudes	  de	  terrazas	  o	  modificación	  recibidas	  
desde	  junio	  2020	  aprobando	  238	  autorizaciones	  en	  vía	  pública	  
y	  209	  de	  otra	  índole	  
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Actuaciones	  de	  Obras	  
	  
§  Concluido	  el	  100%	  de	  las	  28	  actuaciones	  previstas	  en	  las	  IFS	  
§  Solicitadas	  24	  actuaciones	  en	  2021	  por	  valor	  de	  1.598.000	  €	  
con	  cargo	  a	  remanentes	  

§  Mejoramos	  los	  paaos	  de	  los	  colegios	  
§  Actuamos	  en	  los	  edificios	  municipales	  
§  150.000	  €	  para	  mejorar	  zonas	  verdes	  del	  Distrito	  
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Intervenciones	  borrasca	  Filomena	  
	  

ü Acavamos	  un	  contrato	  de	  emergencia	  para	  el	  
suministro	  de	  sal	  

ü Coordinamos	  actuaciones	  con	  la	  empresa	  de	  
mantenimiento	  del	  distrito	  “Clece”	  

ü Garanazamos	  la	  seguridad	  de	  usuarios	  de	  centros	  
municipales,	  alumnos	  y	  trabajadores	  
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Situación	  del	  personal	  
	  

ü  Reforzamos	  la	  planalla	  con	  el	  Programa	  de	  Empleo	  temporal:	  
•  4	  nuevos	  técnicos	  de	  apoyo	  
•  1	  técnico	  de	  gesaón	  
•  1	  delineante	  
•  1	  administraavo	  

ü  Solicitamos	  incremento	  por	  el	  Programa	  de	  Acumulación	  de	  Tareas:	  
§  2	  nuevos	  técnicos	  de	  refuerzo	  
§  1	  administraavo	  
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NUEVA	  UID	  Y	  SAMUR	  

REFORMA	  CALLE	  ALCALÁ	   PARQUE	  DE	  RICARDO	  ORTIZ	   PARQUE	  PLAZA	  NUEVA	  
ORLEANS	  

CENTRO	  DE	  MAYORES	  Y	  
SERVICIOS	  SOCIALES	  

OPERACIÓN	  ASFALTO	  &	  
MEJORAS	  DE	  ACERAS	  

CRECIMIENTO	  	  
DE	  BICIMAD	  

ESCUELA	  MUNICIPAL	  DE	  
MÚSICA	  
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Ø  PLAN	  DE	  RECUPERACIÓN	  DEL	  PINAR	  DE	  
LA	  ELIPA	  

Ø  DOS	  NUEVOS	  PASOS	  DE	  PEATONES	  
INTELIGENTES	  

Ø  RECUPERACIÓN	  DE	  SOLARES	  LINDANTES	  
CON	  M30	  

Ø  MEJORAS	  EN	  CDM	  LA	  ALMUDENA	  

PROYECTOS	  EN	  ESTUDIO	  PROYECTOS	  CONFIRMADOS	  
ü  SEGUNDO	  TRAMO	  DE	  OBRAS	  CALLE	  ALCALÁ	  HASTA	  

ARTURO	  SORIA	  

ü  REMODELACIÓN	  DE	  LA	  PLAZA	  DE	  QUINTANA	  

ü  INSTALACIÓN	  DE	  LA	  ZONA	  SER	  

ü  ADAPTACIÓN	  DE	  MERCADILLOS	  MUNICIPALES	  

ü  NUEVA	  INSTALACIÓN	  DEPORTIVA	  EN	  LARGO	  CABALLERO	  

ü  PLAN	  INTEGRAL	  DE	  PAVIMENTOS	  EN	  COSTILLARES	  

ü  PLACA	  EN	  HONOR	  A	  ARTURO	  SORIA	  Y	  BURNING	  

ü  RUTA	  DE	  LA	  TAPA	  DISTRITAL	  

ü  PLAN	  ESPECIAL	  DE	  LIMPIEZA	  EN	  CALLE	  ALCALÁ	  
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