
Tras el proceso abierto de consultas para la presentación de proyectos a los presupuestos participativos, 
desde la Asociación Vecinal hemos presentado o apostado por los siguientes proyectos: 
 
- Rehabilitación pasarela M30 (https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-
2021/proyecto/17411) A pesar de que en la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca logramos aprobar una 
propuesta para la rehabilitación de la misma, aun no se ha ejecutado y está sujeta a la aprobación por parte 
del Área de Gobierno correspondiente del Ayuntamiento, por lo que queremos seguir presionando o 
garantizando su ejecución por todas las vías a nuestro alcance. 
 
- SkatePark & PumpTruck (https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-
2021/proyecto/19000) Se trata de habilitar el espacio situado entre el Paseo de la Florida y las vías del tren, 
encima del restaurante Casa Mingo. Es una zona ya popularizada como lugar para la práctica de estas 
actividades y ahora sería darle soporte mediante esta instalación, siendo muy importante la práctica de la 
actividad físico-deportiva para mejorar la salud, prevenir enferemedades y disfrutar de un ocio activo, alejado 
de otros tipos de ocio y consumo, nocivos para el desarrollo integral de las personas. En la visita del PSOE al 
barrio se informó de esta propuesta y este partido la llevó al pleno de la JMD de noviembre donde ha sido 
aprobada. En todo caso, mantenemos la propuesta por lo mismo que la anterior, garantizar su ejecución. 
 
- Nuevas estaciones de bicimad en el barrio (https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-
participativos-2021/proyecto/19231) En noviembre de 2019 se aprobó en la JMD la ampliación de nuevas 
estaciones de Bicimad en nuestro barrio, pero las nuevas ampliaciones nos han seguido dejando fuera. Como 
en las anteriores, pretendemos utilizar esta vía para asegurar que se acometa dicha ampliación. 
 
- Intervención en el Polideportivo JM para naturalizarlo 
(https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2021/proyecto/19004) La Junta 
Municipal de Distrito rechazó nuestra propuesta para ampliar las zonas de césped, plantar más árboles y 
arbustos, por lo que pasamos a solicitarlo en el marco de los presupuestos participativos. También deben 
instalarse más sombrillas y elementos que aporten sombra artificial. 
 
- Centro de Ocio para personas con discapacidad en el barrio 
(https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2021/proyecto/19235) La mayoría de 
las personas con discapacidad en nuestro barrio se ven obligadas a desplazarse con dificultad y si la oferta de 
ocio está cerca de casa ganan muchísimo en calidad de vida, de ahí la propuesta de apertura de un centro a 
tal efecto. Las personas con discapacidad ya se tienen que desplazar a centros específicos, colegios, médicos, 
especialistas muchísimas veces y la mayoría de las veces con muchas dificultades y costo económico. Por 
estas razones consideramos necesaria la apertura de este centro en nuestro barrio (Casa de Campo) de la 
Junta Municipal de Moncloa-Aravaca 
 
Sobre alguna de las propuestas que nos habéis hecho llegar, dejamos la explicación de su no incorporación: 
 
- Palacio de los Vargas: va a convertirse en un centro de interpretación de la Casa de Campo 
(https://diario.madrid.es/blog/2021/05/12/la-casa-palacio-de-los-vargas-recobrara-su-aspecto-de-real-
sitio/; https://www.vidademadrid.com/es/30952/palacio-casa-campo-rehabilitacion/). Consideramos que el 
uso de Centro Cultural podría seguir encajando, pero estamos pendientes de ver el proyecto concreto. 
 
- Soterramiento de la M30: siendo una de nuestras principales reivindicaciones, excede el presupuesto tanto 
para proyectos destinados al distrito como a la ciudad, por lo que lo invalidarían. Seguimos peleando por el 
soterramiento. 
 
- Rocódromo: este proyecto (https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-
2018/proyecto/8717#tab-milestones) salió adelante en una edición anterior de presupuestos participativos, 
pero lo desestimaron por cuestiones técnicas. Hemos apelado y nos han denegado nuestra participación al 
interpretar que no somos interesados en el proyecto como para presentar alegaciones. 
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- Intervenciones en movilidad urbana: hemos recibido propuestas en sentido contrario sobre el tráfico en la 
Avda. de Valladolid o peticiones de peatonalización de espacios como la Plaza de Almuñecar y aumento del 
tamaño de aceras que por nuestra parte requieren de una mayor reflexión e implicación de más vecinos, dado 
que no se tratan de demandas generalizadas. Otro tanto ocurre con el parque para perros en el Parque de la 
Bombilla, que por nuestra parte requiere de una mayor reflexión y análisis del ya inaugurado en el parque 
detrás de San Pol. 

 
- Centro Juvenil en el Barrio: consideramos que bien gestionado, las nuevas instalaciones del Cagigal pueden 
servir como espacio de uso y disfrute de la Juventud. Nuestra propuesta pasa por lograr la gestión de esta 
parte de la instalación para la Asociación, pero de momento ha sido rechazado por la Junta de Distrito de 
Moncloa-Aravaca. 

 
- Biblioteca: reivindicación histórica de nuestro barrio que parece se verá final y parcialmente cumplida con 
la incorporación de un punto de lectura en el renovado Cagigal. Al inicio del mandato del nuevo equipo 
municipal intentaron eliminar el punto de lectura del proyecto, lo que motivó nuestra protesta. Seguimos 
vigilantes para que se ejecute el proyecto y se ponga en marcha de una vez por todas. 

 
- Existe ya un proyecto aprobado de los presupuestos participativos de 2017 que está por ejecutar y que 
consiste recuperar la memoria y los vestigios de la Guerra Civil en nuestro entorno 
(https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/177#tab-comments) 

 
- Mejora de los parques infantiles que aun no se han renovado o de la iluminación de las calles son 
reivindicaciones que no incluimos en los presupuestos participativos, pero que incorporamos a nuestras 
demandas. El Espacio de Igualdad ya ha sido solicitado por nuestra parte a la JMD y denegado, sigue siendo 
una reivindicación de la Asociación. Otro tanto puede decirse de la regeneración de zonas verdes, que es 
parte del trabajo reivindicativo habitual de la Asociación. 

 
En lo que respecta a proyectos de toda la ciudad no hemos presentado finalmente ninguno. 

 
Además de los ya mencionados, están pendientes de ejecución los siguientes proyectos de los presupuestos 
participativos: 

 
Por todo lo anterior, os pedimos que apoyéis mediante difusión y apoyo las propuestas que hemos decidido 
presentar o hacer nuestras en esta edición de los presupuestos participativos. Esta herramienta que 
supuestamente persigue acercar la gestión a los vecinos presenta importantes insuficiencias dado que, a 
pesar de ser conscientes de las intervenciones de mejora en nuestro entorno, muchas veces no disponemos 
del tiempo, ni de los conocimientos técnicos para presentar los proyectos con las especificaciones solicitadas, 
lo que provoca que en muchos casos se desestimen. 
 
Por otro lado exigimos el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la JMD a iniciativa de nuestra 
Asociación, cauce colectivo de participación ciudadana que hasta el momento no ha conseguido ver la 
ejecución de ni una sola de las propuestas llevadas a pleno y aceptadas en dicho órgano. Consideramos que 
esto es desatender el barrio y no tomar en consideración la participación de los vecinos y vecinas en los 
asuntos que nos conciernen.  
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Adem 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciudad 
 
3. Soterramiento (excede presupuesto) 
4. Mejorar el eje puente de la Reina-parque del oeste, cambiando el acceso peatonal por encima 
de las vías del tren por uno más directo, añadiendo carril bici y poniendo en valor el cementerio de 
la Florida y las iglesias de San Antonio 
9. Que nos abran de nuevo paso por la Plaza de España y el Viaducto, como hace 2 años. Poder 
subir por Leganitos y que nos permitan aparcar en los Parking de la Gran Vía, incluido el del Corte 
Ingles. Se abrirá cuando terminen las obras, entiendo 
10. Iniciativas para el uso de la bici (difusa) 
20. Más ludotecas y zonas infantiles cubiertas para el mal tiempo 
21, 22 y 29 Ya contenidas en la anterior 
23. Biblioteca, en el cagigal 
30. Centro Cultural, ya tenemos 1 y está por ver el Cagigal 
31. Ampliación de Madrid Central. Yo estoy en contra y creo que requiere de un debate más 
amplio, porque como tal ya se ha ampliado. 
 


