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¿Qué hacemos?

Diagnóstico

Discusión

PlanificaciónPropuestas

Difusión



• Problemas de movilidad y conexión: línea de Autobús (al 
hospital), semáforos dobles peligrosos para cruzar, 
infraestructuras educativas

• Dotaciones: estado de las instalaciones deportivas, estado de 
las gestión de las instalaciones

• Cuestiones sociales: soledad de mayores, personas sin hogar, 
inclusión escolar, violencias de género

• Cuestiones culturales y medioambientales: tejido socio-
cultural del distrito, eventos y fiestas

Diagnóstico



Discusión

 Nos reunimos mensualmente 
en mesas sectoriales y grupos 
de trabajo en Arganzuela 

 Toda la información,
calendarios y actas se
encuentra disponible en la web

 https://foroslocales.madrid.es/
arganzuela/

https://foroslocales.madrid.es/arganzuela/


Discusión

• Plenarios
• Consultas y procesos participativos
• Red de Foros

• Mesas Interdistritales: educación, diversidad funcional, igualdad, cultura..
• Foro de las Vicepresidencias: revisión Reglamento Red

• Otros espacios y colectivos
• Representantes vecinales de la Ciudad de LA PAZ
• Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Paz.



PLAN DE ACCIÓN 2018
Planificación colectiva: 
retos y líneas de acción



PLANIFICACIÓN

• PLENARIO JUNIO 2018: 

• 6 propuestas y 3 
líneas de actuación 
que el Foro Local 
considera que 
deben realizarse en 
el año 2019



Propuestas

Propuestas elevadas al Pleno de la Junta de Distrito

 Desde el Foro Local se han presentado 10 propuestas

 El Pleno ha aprobado el 100% de las Propuestas

 Todas menos una se han aprobado por unanimidad



Propuestas
• Diagnostico estación Taxi Méndez Álvaro
• Defensa de sociedad inclusiva hacia el Pueblo Gitano
• Fin Arrendamiento del local de la Oficina de Atención al Contribuyente
• Mejoras en instalaciones deportivas del Distrito
• Buzones violetas
• Actualizar el Reglamento de Utilización de las Instalaciones Deportivas 

Municipales
• Revisión semáforos de apertura en dos pasos
• Pancarta homenaje víctimas violencia machista
• Diagnóstico amianto en Centro Educativos
• Demolición Calderón fuera de la temporada escolar



Propuestas

• Desde las Mesas del Foro Local se han
trabajado y presentado 5 propuestas

Propuestas elaboradas para los 
Presupuestos Participativos del Distrito



Difusión

Actividades de difusión organizadas

 Mesas en mercados del Distrito
 ArganFest
 Redes sociales
 Página web



Debilidades y fortalezas

Fuente: Encuesta Plenario Diciembre 2017, 19 encuestas



Retos

Continuar trabajando
por la participación

ciudadana y la 
revitalización del tejido

social



Agradecimientos a todos los 
participantes en el FORO LOCAL por 
su compromiso cívico y su esfuerzo 
continuo por mejorar y avanzar 
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