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¿QUÉ HACEMOS?
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A
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INFORMACIÓN 

FOMENTO 
PARTICIPACIÓN 

D DIAGNÓSTICOS 

P
PROPUESTAS AL
PLENO

PP
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PRESUPUESTOS 

(SEGUNDO TRIMESTRE) 

PLENARIO EVALUACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN 

(TERCER TRIMESTRE) 



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/


• MESA DE IGUALDAD

• MESA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL

• MESA DE EDUCACIÓN   

• MESA DE AUDITORÍA CIUDADANA Y PRESUPUESTOS 

• MESA DE CULTURA Y FIESTAS 

• MESA DE URBANISMO, MOVILIDAD Y MEDIOAMBIENTE

• MESA DE DERECHOS SOCIALES Y ETNICIDAD 

• MESA DE JUVENTUD 

• MESA DE DEPORTES 

• MESA DE MAYORES 

MESAS EN MARCHA DEL FORO LOCAL



PLAN DE ACCIÓN 2018
Planificación colectiva: 

retos y líneas de acción



RETOS PLANIFICADOS POR EJES 2017 

EJE DE DERECHOS SOCIALES

EJE DE ECONOMÍA, AUDITORÍA Y PRESUPUESTOS

EJE INTERGENERACIONAL

EJE DE TERRITORIO

EJE DE CULTURA, OCIO Y DEPORTE

EJE DE IGUALDAD 



EJE DERECHOS SOCIALES

Seguimiento y denuncia de la falta de dotaciones educativas públicas en el distrito (Cada inicio de curso, 
con especial seguimiento Construcción de nuevo IES Forges, y movilización junto con movimiento vecinal 
de terrenos ADIF, hasta firma de convenio hace unas semanas..) A

Reto 2: Erradicar las pobrezas y la exclusión social en Arganzuela.

Diagnóstico y propuesta para la creación de un Centro de Atención Primaria (centro Comunitario)
para personas sin Hogar PP

A



RETO 2: Lograr una mayor accesibilidad para todas las edades y perfiles (diversidad 
funcional) de habitantes del Distrito. 

Año 2018: Patios Inclusivos. Presentado por la Mesa, formulado por AMPAs CEIP públicos del distrito. Logró el 
apoyo necesario y se ejecutará en 2019

P

PP

Sincronización de los semáforos que se abren en dos pasos y que frecuentemente llevan a confusión tanto a 
personas videntes como invidentes. 

RETO1: Mejorar la coordinación de los procesos participativos y políticas consultivas 
de todos los grandes proyectos del Distrito. Plantear las Mesas del Foro como espacios 
consultivos de los mismos. 

EJE TERRITORIO 

"Fiesta Intercultural Peñuelas", dentro del programa de las fiestas de La Melonera.
A

La práctica participativa ejercida desde la Mesa UMMA ha servido para crear un espacio accesible en el Distrito de 
Arganzuela, tanto para asociaciones como para personas individuales, en el que poner en común las inquietudes sobre 

asuntos urbanísticos, de movilidad y medio ambiente. A

Propuesta al Pleno para que se consulte a la los vecinos sobre la planificación y uso de los territorios de la 
Estación Delicias 

P

ACoordinación de la participación de la juventud en el diseño de la Casa de la juventud



Pleno Junio 2018: Conocer la situación de los Centros Educativos del Distrito de Arganzuela en relación a la 
utilización de amianto en la construcción de los distintos centros P

Señalética para los espacios escénicos de Arganzuela D

Cambio calendario de las obras de demolición del Estadio Vicente Calderón previstas en el 
Proyecto de Urbanización del Nuevo Mahou-Calderón. 

P

EJE TERRITORIO 

Diagnóstico y propuesta de Mejoras en instalaciones deportivas del Distrito D P



EJE DE CULTURA, OCIO Y DEPORTE

RETO1: Tejer redes para convertir Arganzuela en un eje cultural y deportivo

Preparación y recogida de propuestas para las fiestas de La Melonera D

La Cuesta de Bellido con el apoyo de toda La Mecyf PP

Celebración de la Semana del Libro P

Lírica al Margen en Arganzuela A

Propuesta para actualizar el Reglamento de Utilización de las Instalaciones Deportivas 
Municipales

P



EJE INTERGENERACIONAL 

RETO1: Compartir saberes y espacios

RETO 2: Atender a la demanda de medicina deportiva (ejemplo: 
fisioterapia).

Diagnóstico de soledades en el barrio 



Reto 1: Abordar el proceso de presupuestos participativos con los siguientes criterios: perspectiva 
de género, transparencia, transversalidad, y de forma equitativa para todos los barrios.

EJE DE ECONOMÍA, AUDITORÍA Y PRESUPUESTOS

Fomento de la presentación de propuestas por parte del Foro Local, analizar las presentadas para el distrito 
por personas individuales y apoyar aquellas que se adecúen a los criterios de valoración consensuados

A

Participación en un taller sobre financiación local A

RETO 2: Conocer el presupuesto de la JMD y evaluarlo en todas sus fases, midiendo éxitos y mejoras. 

Participación en Arganzuela Fest para difundir y promover los presupuestos participativos y el 
trabajo que se había desarrollado en la auditoría de la Deuda

RETO 3: Conocer la incidencia de la política municipal en casos auditados

El seguimiento del proyecto ha resultado imposible dada la prórroga presupuestaria hasta la aprobación de los 
nuevos presupuestos en mitad del año. No obstante se ha seguido el debate sobre el proceso y sobre la 
implicación de las inversiones financieramente sostenibles (con gran implicación en el gasto de los distritos) en 
diferentes foros ciudadanos

A



EJE DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 

RETO 1: Conseguir la accesibilidad en la seguridad vial y en las instituciones en el distrito para toda la 
diversidad funcional 

Sincronización de los semáforos que se abren en dos pasos y que frecuentemente llevan a confusión tanto a personas 
videntes como invidentes. P

RETO 2: Visibilizar a todas las personas con diversidad funcional del Distrito

RETO 3: Conseguir recursos de apoyo para el colectivo y sus familias

A

PP

Organización de diferentes eventos con ocasión del Arganzuela Fest: Ocio, Educativos, informativos, etc...

Diferentes actos de sensibilización en general, pero sobre todo encaminados a la democratización de los sistemas de 
votación de los presupuestos participativos, creando una comisión interdistrital con el fin de obtener soluciones al 
problema AI

Estudio de accesibilidad en calles y aceras mediante un mareo mediante fotos que demuestren el mal estado de las 
mismas en cuanto a movilidad se refiere D

Estudio de la posible prolongación de la línea 62 de la EMT hasta el hospital D



RETO1: Aumentar los recursos de atención y prevención las víctimas de violencias machistas 

• Buzones Violetas para visibilizar violencias machistas. Propuesta Pleno

• Pancarta homenaje Victimas violencias machistas. Propuesta Pleno

• Pancarta Violencia machistas. Presupuestos participativos

RETO 2: Aumentar los recursos de atención y prevención las víctimas de violencias machistas 

RETO 3: Ampliar la formación, divulgación y concienciación sobre feminismo e igualdad en el Distrito  

▪ Mesas informativas en la calle: generales, campaña navidad
▪ Hemos participado en la realización del informe anexo al informe oficial del presupuesto con 

impacto de género del ayuntamiento de Madrid
▪ Primer paseo Feminista en Arganzuela

P

P

PP

A

A

A

EJE DE IGUALDAD



CONCLUSIONES

• Se han trabajado  los ejes que se planificaron de una manera 
intersectorial 

• Los objetivos que tienen que ver con el aumento de dotaciones o de
presupuestos son más difícilmente alcanzables en la práctica

• Existe un trabajo coherente y complementario en las mesas

• Las mesas interdistritales son fundamentales en temas como la 
educación, la cultura y diversidad funcional 


