
Si quieres pensar en las necesidades que hay en tu barrio, 
juntarte con otras personas a decidir sobre cómo darles 

respuesta, hacer propuestas que se tendrán en cuenta en las 
políticas municipales, plantear proyectos interesantes para tu 
distrito, establecer diagnósticos ciudadanos, poner en marcha 

actividades que os interesen, inventar nuevas formas de construir lo 
común… 

 

Tu espacio de participación es el  

FORO LOCAL DE VILLA DE VALLECAS 
 

Puedes ampliar información escribiendo a: 
villavallecas.foroslocales@gmail.com 

                                o llamando al 622 36 55 17 

mailto:villavallecas.foroslocales@gmail.com


¡El Foro Local de Villa de Vallecas 
cumple 1 año! 

 
 

Hemos conseguido que se aprueben en 
Pleno 16 proposiciones formuladas por las 
Mesas, Algunas de estas proposiciones ya se 
han puesto en marcha, además también 
hemos conseguido… 
 
 

 
 



FEBRERO 
 

SESIÓN CONSTITUTIVA 
 

En este Plenario del 18 de febrero de 2017 se constituyeron las 9 MESAS DE 
TRABAJO del Foro Local de Villa de Vallecas: 

  MESA DE EMPLEO 
MESA DE IGUALDAD 

MESA DE MEDIO AMBIENTE 
MESA DE URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 

MESA DE EDUCACIÓN 
MESA DE INFANCIA Y JUVENTUD 

MESA DE DERECHOS SOCIALES Y VIVIENDA 
MESA DE PARTICIPACÍON Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

MESA DE CULTURA Y DEPORTES 



MARZO 

 
PARTICIPACIÓN DE LAS MESAS EN EL PROCESO DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2017 

Destacar el proyecto trabajado por la mesa de educación ¡QUE 
MOLE, QUE MOLE, EL PATIO DE MI COLE! 

Ya sea por un motivo u otro (envejecimiento de los centros o construcción por fases de 
centros pequeños y poco dotados) los patios de los centros del distrito son instalaciones 
duras con escasa sombra, escasa vegetación y pocos o ningún elemento de juego y disfrute 
distinto de las pistas multiusos de deportes de balón, fundamentalmente fútbol y baloncesto. 



El patio de un colegio debiera ser un lugar amable donde lxs alumnxs pudieran relacionarse y 
desarrollar,  sus habilidades sociales y personales, con elementos que favorezcan la 
convivencia y el desarrollo personal y social. 

 
Consideramos importante la distribución de los espacios del colegio para la disminución de 
los conflictos, organizando los juegos por rincones atendiendo así a las diversidad de en el 
juego de niños y niñas, además de organizar los tiempos y usos de disfrute de los espacios 
para que todos ellos se sientas cómodos y disfruten de un momento tan importante como es 
el patio. 
 

 
 
 



ABRIL 
 

PROPOPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO DE ABRIL 
Mesa de Urbanismo, Vías Públicas y Movilidad:  
Instar al Consorcio de Transporte para que realice un estudio de 
viabilidad para la implantación de transporte nocturno, que cubra el 
recorrido desde distintos puntos del Distrito Villa de Vallecas hasta 
Mercamadrid y Polígono Industrial de Hormigueras. 
Mesa de medioambiente y zonas verdes:  
Moción sobre los berrocales y Planeamientos Urbanísticos del 
Sureste. 
 



FERIA DE EMPLEO 
Con gran participación vecinal, la feria de empleo fue todo un éxito. 
En esta jornada, las compañeras de la mesa de empleo dieron a 
conocer al barrio todos los recursos en materia de empleo que 
existen en el distrito. Además, mediante talleres y conferencias 
amenas, empresas y personas en búsqueda activa de empleo se 
encuentran con la finalidad de llegar a crear una relación laboral.  LA 
PRÓXIMA FERIA DE EMPLEO SERÁ EL 26 DE ABRIL. 

 
 
 
 



MAYO 
 

PROPOPOSICIÓN APROBADA EN EL PLENO MAYO 
Mesa de medioambiente y zonas verdes:  
Moción sobre la Invasión de cotorras argentinas. 
 
CREACIÓN DE LA RED DE FOROS 
 

La primera reunión fue el 16 mayo de 2017. Se trata de reuniones llevadas a cabo 
por los Vicepresidentes/as de los 21 foros de Madrid. Actualmente se ha creado dos 
comisiones de trabajo: Comunicación (trabaja en la web de foros, Facebook…) y la 
de reglamento (para mejorar el Reglamento del Foro en lo que se considere 
necesario). 
 



De aquí surgieron, entre otros acuerdos, las reuniones interdistritales, donde las 
coordinadoras de las mesas de los 21 distritos se reúnen para trabajar la temática 
concreta de manera conjunta.  
 

MESA DE URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 

 Taller Plan Madrid Regenera. Estrategia de regeneración urbana. MAYO 2017. 
Recuperación de espacios para el barrio actualmente degradados. 
 

      



JUNIO 
PROPOPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO JUNIO 

 
Mesa de medioambiente y zonas verdes:  
Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad  realizar un 
programa de dinamización agroecológica. 
Mesa de cultura y deportes:  
Semana Cultural de Villa de Vallecas a desarrollar en la primavera de 
2018 y así sucesivamente cada primavera. 
 
PLENARIO DE PRESUPUESTOS 
En este Plenario del 17 de junio de 2017 se presentaron las propuestas a los 
presupuestos municipales. 



MESA DE URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 

 Reunión de la mesa del Foro Local en la Cañada Real Galiana. JUNIO 2017. 
Se realizó un análisis de necesidades de los puntos débiles del barrio buscando 
actuaciones que llevar a cabo desde la mesa.  

 



JULIO 
PROPOPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO JULIO 

 
 
 
 

Mesa de educación:  
Vallecas Educa y Concilia. Referente al aumento del número de 
actividades educativas y de ocio para la conciliación familiar y laboral, 
públicas y de calidad, durante los periodos vacacionales, al mismo 
tiempo que mejora la coordinación y difusión centralizada de los 
mismos. 
Mesa de cultura y deportes:  
Implantación de Certámenes Artísticos Escuela de Vallecas. 
Mesa de Igualdad:  
Punto Violeta Fiestas Villa de Vallecas. 



SEPTIEMBRE 
PROPOPOSICIÓN APROBADA EN EL PLENO SEPTIEMBRE 
Mesa de Urbanismo, Vías Públicas y Movilidad:  
Instar al Área de Medio Ambiente a realizar un estudio caminos 
seguros a los colegios. 

FORMACIÓN PARA EL PUNTO VIOLETA DE LAS FIESTAS DE VILLA DE 
VALLECAS 

Se realizó una formación expuesta por una psicóloga del Centro de Atención Integral a 
mujeres víctimas de violencia sexual dirigida a las participantes de la mesa de igualdad que 
estuvieron presentes en el Punto Violeta con los siguientes objetivos. 

 

 Dotar de información práctica a la hora de atender a víctimas de agresiones sexuales. 

 Conocer el protocolo de actuación ante las posibles agresiones sexuales que puedan surgir 
en el contexto de las fiestas de Villa de Vallecas. 

 Visibilizar  la problemática de este tipo de agresiones. 
 



PUNTO VIOLETA EN LAS FIESTAS DE VILLA DE VALLECAS. 
Las compañeras de la mesa de igualdad participaron haciendo turnos 
en el Punto Violeta de las fiestas de Villa de Vallecas de 2017. Hicieron 
reflexionar a las vecinas/os del barrio sobre cómo actuar y combatir 
las agresiones machistas y, en concreto, el acoso sexual. Al mismo 
tiempo, propusieron una acción participativa donde se proponía 
elegir el nombre del auditorio eligiendo entre nombres de mujeres 
reconocidas por su activismo y su lucha feminista. Finalmente, salió 
ganador el nombre de “LAS 13 ROSAS”. Se valoró muy positivamente 
el impacto que tuvo la presencia de este punto en las fiestas y la gran 
labor de sensiblización que se realizó. 

 
 

 
 
 



MESA DE URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 
 

   
 

Semana Movilidad. 
SEPTIEMBRE 2017. 
 

Se realizaron formaciones 
sobre movilidad sostenible. 

 
 Finalizaron las jornadas 

con un Marcha acompañada 
de la batucada Blocoloco. 
 



 

OCTUBRE 
PROPOPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO OCTUBRE 
Mesa de Igualdad:  
Instar a la Junta Municipal del Distrito para que cambie el nombre del Auditorio Municipal de 
Villa de Vallecas por el de "Las 13 Rosas". 
Mesa de medioambiente y zonas verdes:  
Instar a la Junta Municipal del Distrito para promover el uso de productos reutilizables (vajilla 
y cubiertos) en los eventos organizados por la Junta Municipal de Villa de Vallecas. 
 
Mesa de empleo:  
Instar a la Junta Municipal del Distrito a que realice un estudio de la viabilidad de disponer de 
una partida presupuestaria destinada a ayudas sociales para el transporte para personas 
desempleadas. 
 
 
 



 

I PASEO HOMENAJE A LA POÉTICA ESCUELA DE VALLECAS 

Se realizó el 8 de octubre de 2017. Este Paseo ha sido desarrollado por primera vez 

este año, promovido por la Mesa de Cultura y Deporte del Foro Local de Villa de 

Vallecas. 

 

Este paseo es un homenaje y recreación de aquellas personas que realizaron hace 

ahora 90 años los componentes de la corriente artística de Vanguardia “Escuela de 

Vallecas” Cuando desde la estación de Mediodía en Atocha, Alberto Sánchez y Benjamín 

Palencia (sus principales exponentes) partían caminando junto a las vías del tren, hacia 

el pueblo de Vallecas y el icono de su propuesta artística el Cerro de Almodóvar, “Cerro 

Testigo”. Alberto y Benjamín solían venir siempre acompañados en mayor o menor 

medida por otros pintores, poetas, escritores y artistas muchos de ellos de la 

generación del 27 como Rafael Alberti, Maruja Mallo, Miguel Hernández, Pablo Neruda 

o Federico García Lorca. 



NOVIEMBRE 
PROPOPOSICIÓN APROBADA EN EL PLENO NOVIEMBRE 
Mesa de medioambiente y zonas verdes:  
Desarrollo de un Plan de Intervención coordinado con la Comunidad 
de Madrid, con el objetivo de declarar al Cerro Almodóvar y su entorno 
Espacio Natural Protegido. 
 
ACTO 24 NOVIEMBRE, MUJERES ILUMINANDO EL SILENCIO, 
PROMOVIDO POR LA MESA DE IGUALDAD 

Se leyeron los nombres de las mujeres asesinadas por violencia machista y se 
procedió a un encendido simbólico de velas formando el símbolo  feminista. 

 



DICIEMBRE 
PLENARIO DE PLANIFICACIÓN 

 
En este Plenario del 2 de diciembre de 2017 se aprobó la Planificación del Foro 

Local consensuada en objetivos y estrategias en base a tres ejes de trabajo.  

EJE 1. DIFUSIÓN: EL BARRIO CONOCE EL FORO Y NOSOTRAS CONOCEMOS AL 
BARRIO. 

 

EJE 2: PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN: EL FORO ES INCLUSIVO, DIVERSO Y 
AGRADABLE. 

 
EJE 3: COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA: EL FORO SE COMUNICA HACIA 

DENTRO Y HACIA LAS INSTITUCIONES PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS. 



MESA DE URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 

 Semana Accesibilidad. Concienciación de la ciudadanía sobre los problemas de 
accesibilidad y detección de puntos de mejora en el barrio. 

 

 

                       



MESA DE URBANISMO, VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 
 

 Taller Civitas Eccentric. DICIEMBRE 2017 
Se propone crear una estación intermodal en Sierra de Guadalupe y actuar en la 

Calle de la arboleda y en la Avenida de la Democracia. 

 
 



CHOCOLATADA INFORMATIVA MESA DE EMPLEO 
 

El 13 de diciembre de 2017 se realizó una chocolatada informativa realizada por 
las compañeras de la mesa de empleo. Se informó a las/os vecinas/os del Foro Local 
de Villa de Vallecas (y de la mesa de empleo en concreto) animando a la 
participación. En el árbol motiempleo colocaron sus motivaciones en material de 
empleo de cara al nuevo año 2018. 

 

           
 



ENERO 
 

ACCIONES FORMATIVAS (ENERO-MARZO) 

Aún  hay plazas disponibles para las siguientes… 

 Acción formativa del día 27 de febrero: Acceso a información municipal: portal 
de transparencia y acceso a datos abiertos. 

 Acción formativa del día 15 de marzo: Metodologías participativas: 
dinamización de reuniones de trabajo y gestión de grupos. 

 Acción formativa del día 22 de marzo: Género y feminismos: formación en 
teoría feminista, género e igualdad. 

Lugar: Medialab Prado. Calle de la Alameda,15. 

Hora: 18:00 horas. 



PROPOPOSICIÓN APROBADA EN EL PLENO ENERO 

 
Mesa de empleo:  
Instar a la Junta Municipal de Distrito para la prestación de un servicio 
con carácter experimental para disponer de un servicio de intérpretes 
que signen actos de interés público-social. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEBRERO 
 

PROPOPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO FEBRERO 
 

Mesa de medioambiente y zonas verdes:  
Excluir el uso del plástico de usar y tirar en la JMD y en dependencias 
municipales. 
 
Mesa de medioambiente y zonas verdes:  
Implantación de un programa de sensibilización medioambiental y 
orientación a la ciudadanía para el respeto y cuidado del medio 
ambiente en el distrito de Villa de Vallecas. 
 


