
ACTA 1ª REUNIÓN MESA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 

     Con asistencia de 13 de las personas inscritas inicialmente en esta Mesa (otra persona 

justificó su inasistencia) e incorporados también tres vocales vecinales (Ana, Marilú y Juan 

Ignacio), Fernanda (de la Junta Municipal) y Enrique (Técnico Municipal), se inició la reunión a 

la hora prevista y en la sala de Línea Madrid de la Junta Municipal. 

     Tras una pequeña presentación de asistentes y una información, escrita y verbal, facilitada 

por Fernanda y Enrique, se debatió sobre aspectos generales y concretos relacionados con 

Presupuestos Participativos y se determinó confeccionar un listado de Propuestas presentadas 

por los asistentes (de forma individual o colectiva), para enviárselas a cada uno de ellos (para 

poder así “perfeccionarlas” en la próxima reunión ), así como a la Junta Municipal para 

ponerlas ya en conocimiento de los técnicos del Ayuntamiento y que éstos nos puedan hacer 

las observaciones oportunas ( propuestas posibles, no posibles, repetitivas, viables, 

reformables,….) en la próxima cita de la Mesa. 

     Se pidió extender a otras mesas o colectivos la información, tanto de esta cita como de la 

celebración de la próxima, prevista para el Lunes día 6 de Marzo a las 19 horas, en la Sala del 

Centro Cultural de Moncloa, sita en la sede de la propia Junta Municipal, y acceso por puerta 

de entrada por Isaac Peral. A esta nueva cita también asistirá la animadora socio-cultural 

Raquel López (u otra persona). Al final de la reunión se “subirán”, las propuestas  que resulten, 

a la web porque el plazo termina el día 8. 

Se levantó la sesión aproximadamente a la hora prevista. 

El Coordinador: Sotero Arroyo. 

Madrid, 28 de febrero de 2017. 

 

 

Se acompañan las propuestas aportadas y se pide que si alguien modifica, mejora, completa, 

etc… el redactado de alguna de ellas, que lo rebote a este correo para que el Coordinador se lo 

envíe a todos y el próximo lunes podamos tenerlas en la reunión un poco más confeccionadas 

y con el conocimiento previo de todos. Un saludo. 

Listado de Propuestas (La ordenación es casual): 

1.-REMODELACIÓN DE PATIOS Y MEJORA DEL MATERIAL DE LOS MISMOS EN LOS 9 CEIPS DEL 

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA. 

2.-SUBVENCIÓN PARA CLASES DE ALFABETIZACIÓN EN EL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA. 

3.-COLECTORES SOLARES TÉRMICOS EN EL POLIDEPORTIVO ALFREDO GOYENECHE DE 

ARAVACA. 

4.-ITINERARIOS SEGUROS Y ACCESIBLES AL CENTRO DE MAYORES DE ARAVACA. 



5.-ENSANCHAMIENTO DEL ACCESO DESDE  LA AVDA. DEL TALGO HASTA POZUELO POR 

CARRETERA DE HÚMERA. 

6.-PEATONALIZACIÓN DE LA C/ OSA MAYOR DE ARAVACA. 

7.-MINIDEPURADORA QUE APORTE AGUA LIMPIA AL ARROYO POZUELO. (ARAVACA). 

8.-ACONDICIONAMIENTO Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS (BANCOS, APARATOS 

GIMNÁSTICOS,…) EN LOS ESPACIOS EXISTENTES ENTRE LAS CALLES SINESIO DELGADO, 

VALDESANGIL Y  VALDERREY Y LA PARTE TRASERA DE LA PLAZA DEL AHORRAMAS( c /Antonio 

Machado, 16). (VALDEZARZA). 

9.- ACCESIBILIDAD A LAS PARADAS DE LOS AUTOBUSES 160 Y 161. (ARAVACA). 

10.-IMPLANTAR ALGÚN SISTEMA DE “CALMADO DE TRÁFICO” o “TALUDES” PARA MITIGAR EL 

“PELIGRO DEL TRÁFICO” A LOS VIANDANTES QUE ACCEDEN DESDE LA CALLE ANTONIO 

MACHADO AL CIRCUITO (DE ANDAR) DE LA DEHESA DE LA VILLA, ENTRE LAS CALLES ISLA DE 

ALEGRANZA , MIRADOR DE LA SIERRA Y AVDA. DE LOS MÁRTIRES MARISTAS. (VALDEZARZA). 

11.-HABILITAR ESPACIO PARA BIBLIOTECA-LUDOTECA EN EL BARRIO CASA DE CAMPO. 

12.-EXTENSIÓN DE BICIMAD EN EL BARRIO CASA DE CAMPO. 

13.-AUMENTAR EN UN 25% LAS SUBVENCIONES (Y AMPLIAR LOS CONCEPTOS DE 

SUBVENCIÓN) A ASOCIACIONES VECINALES Y ENTIDADES CIUDADANAS SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

(DISTRITO). 

14.- PROPUESTA  DE INSTALACIÓN ZONAS WIFI EN ESPACIOS PÚBLICOS 

BARRIOMUNICIPAL DE VALDEZARZA  

-Descripción de la propuesta  

Instalación de zonas WIFI en plazas públicas y mejora de los espacios 

municipales del barrio. 

-Necesidad o problemática detectada 

La brecha digital está presente en el barrio afectando a colectivos de 

jóvenes y de población migrante residente. 

-Personas o colectivos que afecta  

Todas las edades de un barrio con alta densidad de población. 

Especialmente serán beneficiaros los jóvenes. 

-Objetivos que se persiguen  

1. Dotar a l población del barrio de acceso libre a la comunicación. 



2. Mejorar la cobertura de los centros culturales y de mayores  

-Coste aproximado  

Entre 30.000 y 40.000 € 

 

15.-PROPUESTA DE AYUDA A LAS FAMILIAS MÁS NECESITADAS DEL 

DISTRITO  

 

-Descripción de la propuesta  

Incrementar el presupuesto para la ayuda a las familias en situación de 

privación material severa con menores a su cargo y familias en riesgo de 

exclusión social  

-Necesidad o problemática detectada 

Una de las debilidades de nuestro distrito es Insuficiente dotación de 

servicios sociales para atender las necesidades de los mayores, niños, 

jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión. 



Según la EPA, 87.000 hogares madrileños se encuentran en situación de 

emergencia social al no percibir ningún tipo de ingreso. Especialmente 

preocupante es el impacto de la pobreza en la población infantil. 

 

-Personas o colectivos que afecta  

A las familias del distrito más necesitadas  

 

-Objetivos que se persiguen  

Atender necesidades básicas. como son la alimentación, alquiler, gastos 

de farmacia, ropa, material escolar o para equipamiento básico de la 

vivienda, suministros vitales como luz y agua, derechos de matrícula, 

cheques guardería… 

 

-Coste aproximado  

150.000€ 

16.-PROPUESTA  DE PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DEL ARBOLADO DE LOS 

PARQUES DEL DISTRITO MONCLOA-ARAVACA  

-Descripción de la propuesta  

Poner placas identificativas de las especies arbóreas más representativas 

que existen en la ciudad. 

-Necesidad o problemática detectada 

Una forma de disfrutar de la Naturaleza  es aprender a conocer la gran  

variedad de especies arboleas con que cuentan nuestros parques, para 

ello sería muy útil disponer de placas identificativas   

-Personas o colectivos que afecta  

Todas las personas que pasean por los parques 



-Objetivos que se persiguen 

Que las personas y en especial los niños aprendan en sus pasos en familia 

por el parque  a reconocer los árboles y despierte asi su interés por la 

conservación del Medio Ambiente  

-Coste aproximado  

30.000 €  

 

 

17.-PROPUESTA DE ESPACIOS PARA DIFUSION E INFORMACION DE LAS 

ACTIVIDADES DEL DISTRITO  

-Descripción de la propuesta  

Se trata de colocar en los centros públicos (centros  culturales, centro de 

mayores, Bibliotecas…) espacios para informar al ciudadano  

-Necesidad o problemática detectada 

No se dispone de estos espacios y por ello se ven carteles en lugares no 

destinado para ello  

-Personas o colectivos que afecta  

Es útil para todas aquellas personas que deseen informar de actos de 

interés general y además para que la Junta de Distrito informe a sus 

ciudadanos de logras y actividades programadas  



-Objetivos que se persiguen 

El objetivo es tener la posibilidad de informar a los ciudadanos del distrito 

sin necesidad de “empapelar” lugares que no son apropiados y 

desmerecen la buena imagen del Distrito  

-Coste aproximado  

35.000 €  

 

  

18.-REHABILITACIÓN DE ACERAS Y ALCORQUES EN LA CALLE COMANDANTE FORTEA. (CASA DE 

CAMPO). 

19.-PARADA DE BIBLIOBÚS EN EL CASCO ANTIGUO DE ARAVACA. 

20.-FACILITAR LA MOVILIDAD DE LOS USUARIOS AL CENTRO DE SALUD  “ISLA DE OZA” ( C/ San 

Martín de Porres, nº 6. 28035- MADRID): Este centro de Salud tiene una entrada por la parte 

posterior (C/ Maximino Blázquez, 24), muy utilizada por los usuarios porque acorta 

sustancialmente los trayectos, que consta de una puerta  con varios escalones en el interior de 

la finca, que salvan un desnivel pronunciado con la acera de esta calle, dificultando la entrada 

a personas mayores o con movilidad reducida (imposibilidad total para sillas de ruedas o 

similares) y de un pequeño muro con un enrejado. La propuesta es construir una rampla que 

salven los escalones del acceso o situarla en el lateral del pequeño muro enrejado que salve la 

pendiente del acceso. Posiblemente, la rampla tendría una parte dentro de la finca y otra en la 

propia acera de la calle (puesto que hay un cierto desnivel). Convendría colocar además tres 

bolardos en la calle que impidan que los vehículos aparquen, como hacen ahora, impidiendo o 

dificultando ese acceso de personas con sillas o similares.  

21.- Implementar una Dotación económica para Concursos de 

Creación Artística abiertos no solo a autores nacionales sino a 

concursantes de cualquier parte del mundo, y denominados 

“PREMIO CIUDAD DE MADRID”: 



 “PREMIO CIUDAD DE MADRID” de Novela. (30.000 Euros) 

 “PREMIO CIUDAD DE MADRID” de Teatro. (10.000 Euros) 

 “PREMIO CIUDAD DE MADRID” de Poesía. (10.000 Euros) 

 “PREMIO CIUDAD DE MADRID” de Video. (10.000 Euros) 

 “PREMIO CIUDAD DE MADRID” de Cómic. (10.000 Euros) 

 Además del encomiable objetivo de fomentar la creación 
artística, el desarrollo de estos concursos proyectaría a 
Madrid como un auténtico foro de la creatividad 
internacional. (ESTA PROPUESTA SERÍA, DEL DISTRITO, 
PARA LA CIUDAD DE MADRID). 


