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PROPUESTAS APROBADAS SITUACIÓN febrero20
Adecuación Salida emergencia EI La Caracola Ejecutada 
Actuaciones de mejora en el aula del Palomar Ejecutada
Campo de rugby en tres olivos Ejecutada

Mejoras y ampliación en el Centro de Día de El Pardo

Con fecha 23 de diciembre de 2019 se 
formalizó la compra del local 2 sito en la calle 

San Pancracio número 1. Una vez esté 
adscrito al Distrito, se procederá a la 

rehabilitación de los locales.
Ciclocarril desde el barrio de Valverde a Plaza Castilla Ejecutada
Accesibilidad de aceras en la calle Angel Múgica Ejecutada
Pavimentación de calzadas en el distrito Ejecutada
Circuito biosaludable en parque Begoña Ejecutada 

Circuito de máquinas Deportivas para jóvenes en El Pardo
(marzo19) Se encuentra en redacción el 
proyecto correspondiente para su ejecución 
con cargo a Inversión Financieramente 
Sostenible, una vez sea aprobada.

Colocación de aparatos de gimnasia para jóvenes en Mingorrubio

(marzo19) Se encuentra en redacción el 
proyecto correspondiente para su ejecución 

con cargo a Inversión Financieramente 
Sostenible, una vez sea aprobada.

Aparatos gimnasia para mayores en Mingorrubio Ejecutada

Plan Reforestación de Madrid
Incluida en presupuesto 2020. Lo realizado a 

dic 19 (villaverde) no tiene que ver con lo 
anunciado en mayo 18 (las tablas y 

montecarmelo)

https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/3562#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/6014#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/4796#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/4711#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/3448#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/8451#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/4072#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/4975#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/3740#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/6939#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/4454#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/8457#tab-milestones
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PROPUESTAS APROBADAS SITUACIÓN febrero20
Fuentes y urinarios públicos x la ciudad Ejecutada
Atención, ayuda y formación para sacar a lxs sin techo de su 
situación

Sin cambios desde noviembre 2018, incluida 
en presupuesto 2020

https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/8454#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/4169#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/4169#tab-milestones
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PROPUESTAS APROBADAS SITUACIÓN febrero 20

Actuación urbanistica que solucione el colapso de acceso a  las tablas
(enero 18) en estudio y análisis x parte de la 

subd gral de obras e infraestructuras 
urbanas 

Sustitución de farolas globo por led sin noticias desde enero 18, la junta la ha 
asumido y dice que está en ejecución 

Mas bancos en las aceras para que las personas mayores puedan 
sentarse

sin noticias desde enero 18, la junta la ha 
asumido y dice que está en ejecución 

Centro juvenil en las Tablas para ocio saludable Ejecutada
Cine de verano móvil Ejecutada

Circuito saludable en las Tablas (enero 20) en tramitación, pliego de 
condiciones técnicas

Plaza de las Tablas

(mayo 19) Contrato menor de asistencia 
técnica para laredaccion de un proyecto de 

ajardinamiento e instalación de 
equipamientos urbanos para la creación de 
un espacio de encuentro vecinal en parcela 
situada en la avda del camino de santiago, 

LAS TABLAS ID 2531.

Reforestacion del parque de Arroyo Fresno Sin noticias desde febrero 2018, pedida 
información al área

Ascensor entre la calle Isla de Ons y la Avda Cardenal Herrera Oria, 
Peñagrande

(enero 18) en estudio y análisis, solicitada 
reunión con área 

Instalar columpios infantiles para mayores y diversidad funcional
(junio 19) aprobada IFS con el título de 

"Areas Infantiles en el Parque de la Vaguada. 
Ampliación" se supone que ejecuta la junta a 

traves de acuerdo marco

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/586
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/984
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/958#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/958#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2833#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2116#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/1567
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2531#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/289#tab-milestones
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2653
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2653
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/2462#tab-milestones
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PROPUESTAS APROBADAS SITUACIÓN febrero 20

Instalación deportiva básica Arroyo Fresno Realizado el estudio, no se tienen noticias 
desde abril 2019

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/293#tab-milestones
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PROPUESTAS APROBADAS SITUACION febrero 20
Remodelación laterales M30 (marzo19) Se está haciendo el estudio

Carril bici - la Vaguada - anillo ciclista (marzo 19) En estudio 

Renovación cocina en Centro Municipal de Mayores Peñagrande  (octubre 19) en tramitación x IFS

Mejorar la iluminación de las calles en pasos peatonales aceras (marzo 19) en estudio, se ha pasado a la junta 

Rebajes de aceras y asfaltado en algunas calles del distrito
(marzo19) iniciado tramitación de un Acuerdo 

Marco de Reformas en Vías Públicas en el 
que se incluye la realización del proyecto

Mejora de los accesos a Herrera Oria desde Peñagrande (febrero 19) en estudio, se ha pasado a la 
junta

Aprovechando las azoteas de Madrid para reducir la contaminación
(marzo 19) en estudio. Se informará a las 

comunidades de propietarixs la posibilidad 
de acometer las obras con una subv del 35%

Acondicionamiento de la salida de Tres Olivos a estación de tren de 
Fuencarral

(marzo 19) en estudio, se ha asignado a la 
junta pero no es parque competencial, hay 

que ver primero esto
Obras de adecuación futura parada autobuses Fuencarral-
Montecarmelo-Tres Olivos

(junio 19) aprobado como IFS

Ampliación Polideportivo La Masó / Mirasierra (marzo 19) en marcha x parte de la junta 
(acuerdo marco de reformas)

Arreglo del parque de Fermín Caballero 88 | Barrio de Peñagrande (marzo 19) en estudio

Mejorar la accesibilidad de las vías públicas / Barrio del Pilar (marzo 19) en estudio, se ha pasado 
propuesta a la junta 

Actuación integral en pasos de cebra en C/ Fermín Caballero 
(Peñagrande)

(junio 19) aprobado como IFS

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10236
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10650
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10405
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11080
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11004
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10401
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11126
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11116
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11116
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11974
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11974
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10541
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/12060
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11043
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10283
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10283
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PROPUESTAS APROBADAS SITUACION febrero 20
Espacio para personas mayores en las Tablas Ejecutada

Mejorar la seguridad en el túnel norte de las Tablas (marzo 19) en estudio

Habilitar espacio para grupos musicales
(marzo 19) en tramitacion, se van a realizar 
obras de adecuacion del espacio en el ceco 

Guatemala 
Barreras arquitectonicas y accesibilidad / Begoña (marzo 19) en estudio, pasa a la junta

Propuesta de intervención integral en la pza de la Carolina
(marzo 19) en estudio, se ha asignado a la 

junta pero es competencia de medio 
ambiente y dus

Parque forestal / Biosaludable en Las Tablas Sur (marzo 19) en estudio 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10442
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10476
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10986
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11019
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11821
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10221
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PROPUESTAS APROBADAS SITUACIÓN FEBRERO 20
Identificación de necesidades de personas mayores de 65 años que 
viven solas (enero 20) en estudio

Mejora del Centro Cívico de la Vaguada (enero 20) en estudio
Caminos peatonales escolares seguros, accesibles y sostenibles en 
Las Tablas (enero 20) en estudio

Conectar el Anillo Ciclista con la carretera de El Pardo (enero 20) en estudio
Estudio para la mejora de la movilidad en la glorieta Pradera del 
Saceral (enero 20) en estudio

Rotonda en acceso a Montecarmelo desde la M-607 (enero 20) en estudio
Plan de barrio Peñagrande (enero 20) en estudio
Arreglar y limpiar las escaleras que dan acceso al parque de la 
Vaguada (enero 20) en estudio

Instalaciones deportivas básicas en Las Tablas (enero 20) en estudio
Arreglar y ensanchar aceras en barrio del Pilar (enero 20) en estudio
Remodelación de la zona verde que separa los sentidos Avenida 
Monforte de Lemos (enero 20) en estudio

Alternativas para la Avda de la Iluistración (enero 20) en estudio
Creación de kioskos-bibliotecas (enero 20) en estudio
Ludotecas públicas (enero 20) en estudio
Campo de rugby en el pardo (enero 20) en estudio
Repoblar medianas en las tablas (enero 20) en estudio

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16440
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16440
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16354
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/15197
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/15197
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/12812
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16960
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16960
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/13458
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16165
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/12820
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/12820
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/14223
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16023
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/14937
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/14937
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/14790
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/14406
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/16615
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/15523
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/14994

