
Mesa de Presupuestos Participativos del Distrito de Moncloa-Aravaca 
 
En la Mesa de Presupuestos Participativos que se creó al constituir el Foro Local del Distrito 
de Moncloa-Aravaca, en dos reuniones celebradas y tras sendas discusiones de las 
propuestas presentadas, se llegó a un consenso entre todos los participantes sobre las 
propuestas (de Distrito y de Ciudad) a presentar como Mesa del Foro, y dentro de un cierto 
equilibrio entre temas y barrios del Distrito. Los enlaces a las propuestas aparecen abajo 
relacionados. Para apoyarlos, y luego para votar (cuando lleguemos a esa Fase), hay que 
entrar en la página web decide.madrid.es, registrarse, si no se está registrado, y ejercer el 
APOYO. Este año se pueden APOYAR, y cuando llegue el momento VOTAR, tantas 
propuestas, de DISTRITO y de CIUDAD, como cada uno quiera. Desde esta Mesa, os 
pedimos el Apoyo a estas 15 propuestas ( 11 de Distrito y 4 de Ciudad). Un saludo. El 
Coordinador de la Mesa: Sotero Arroyo. 
 
Las fases del proceso de Presupuestos Participativos 2017 del Ayuntamiento de la ciudad 
de Madrid y el calendario son: 
 
- Presentación de proyectos: 18 enero – 8 marzo.  
- Apoyo de proyectos: 11 marzo – 25 marzo. - Evaluación de proyectos: 26 marzo – 14 
mayo.  
- Votación final: 15 mayo-30 junio.  
 
Por tanto, ahora va a empezar la fase de Apoyo de Proyectos. 
 
En nuestro Distrito, una vez constituido el Foro Local de Participación, se creó, entre otras 
Mesas, la Mesa de Presupuestos Participativos. Ha mantenido dos reuniones abiertas, con 
urgencia porque no había más tiempo, y la última con participación también de personas de 
otras Mesas y de la Vicepresidenta del Foro Local, para recoger propuestas. 
 
En esta segunda, con numerosa participación, se acordó presentar varios proyectos como 
Distrito y solicitar apoyo para los mismos. 
 
Sin que tenga un criterio de preferencia, la ordenación que viene a continuación, los 
proyectos presentados y para los que os pedimos apoyo y colaboración en la difusión son 
los siguientes: 
 
PROPUESTAS DE CIUDAD: 
 
1.- Dotación económica para Concursos de Creación Artística Premio Ciudad de Madrid. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3148 
 
2.-Colocar Colectores Solares Térmicos en los Polideportivos de la Ciudad de Madrid. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3142 
 
3.-USOS DEL PALACIO DE LOS VARGAS: CENTRO DE DIVULGACIÓN Y MUSEO. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3160 



 
4.-Biodiversidad y Divulg. De Avifauna, Lepidópter. e Insectos de la Casa de Campo. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3175 
 
PROPUESTAS DE DISTRITO: 
 
1.-Creación de un Fondo de Ayudas para soporte de Programas Formativos y Culturales. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3053 
 
2.-Acondicionamiento espacio parte trasera (Plaza AhorraMás) de C/ Antonio Machado, 20. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3044 
 
3.-Biblioteca-Ludoteca en el barrio Casa de Campo. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3009 
 
4.-Espacios para Difusión e Información Actividades del Distrito Moncloa-Aravaca. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3118 
 
5.-Financiación Proyectos Educativos en los 9 Ceips del distrito Moncloa-Aravaca. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3081 
 
6.-Instalación de Wifi en espacios públicos de Moncloa-Aravaca. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3090 
 
7.-Ayudas a las Familias más Necesitadas del Distrito de Moncloa-Aravaca. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3098 
 
8.-Placas de Identificación de Arbolado en Parques del Distrito de Moncloa-Aravaca. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3128 
 
9.-Reparación Cancha Deportiva en Calle San Pol de Mar. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3094 
 
10.-Seguridad Vial en dos puntos concretos del Distrito Moncloa-Aravaca. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2982 
 
11.-Reparación y Acondicionam. de Pasarela y Escaleras paradas Autobuses 160 y 161. 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/3029 
 
  
 
  
 
 


