
  

   

   

 REFORESTACIÓN 
PARQUE ARROYOFRESNO

  
 

OBJETIVOS DEL PROCESO

➔ Desarrollar con la vecindad el contenido y diseño para el proyecto 
“Reforestación Parque Arroyofresno”, esbozado en el 
proyecto de gasto 289.

➔ Identificar y fortalecer vecindad activa en la zona de Arroyofresno que 
pueda constituir un agente en futuros proceso de participación, 
información, interlocución etc.

➔ Informar sobre los resultados del proceso y sobre la posible actuación, 
una vez definida y realizar acciones de consulta y validación de la 
actuación antes de su implantación.

AGENTES CLAVE

➔ Personas de ArroyoFresno activas en decide.madrid y 
foro Nuevos Vecinos.

➔ Fundación Bobath para personas con daño cerebral.
➔ Alumnado del IES Mirasierra.
➔ Ampas del CEIP e IES Mirasierra

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2017/proyecto/289


  

 

 

ACCIONES

 

 

 Taller de codiseño con 
vecindad.

 Taller de codiseño con 
población infantil y/o 
juvenil

 1.
ACCIONES 
PREPARATO-

RIAS

 2.
RECOGIDA DE 
PROPUESTAS Y 
NECESIDADES 
ON LINE

 3.
TALLERES 

PRESENCIALES 
DE CODISEÑO

 Contacto con agentes clave 
para informar sobre el 
proceso.

 Prospección de las zonas 
junta a informantes clave.

 Revisión de información 
relevante y diseño del 
proceso.

A través de la plataforma 
decide.madrid se habilitará 
un foro específico para 
recoger la opinión ciudadana 
en el caso del proyecto en 
el parque de ArroyoFresno.

 4.
PRESENTA-
CIÓN DE 

RESULTADOS

 5.
TALLER DE 
AJUSTE Y 
CONTRASTE

Taller de presentación y 
contraste del anteproyecto 
a la vecindad para 
realizar ajustes.  

Sistematización de 
resultados y presentación 
de informe final 
incluyendo planos.  



  

   

 

CALENDARIO ACCIONES 
2017-2018

Diciemb
2017

Enero 
2018

Febrero
 2018

Marzo
2018

2018

ACCIONES 
PREPARATORIAS

RECOGIDA DE 
PROPUESTAS Y 
NECESIDADES 
ON LINE

TALLERES 
PRESENCIALES 
DE CODISEÑO

PRESENTACIÓN 
DE RESULTADOS

TALLER DE 
AJUSTE Y 
CONTRASTE



  

Este proyecto se enmarca dentro de los proyectos seleccionados a 
través de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid. 
Se sitúa en el barrio de Mirasierra, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

La motivación de este proyecto parte de que el parque de Arroyo del 
Fresno en algunas de sus zonas se encuentra bastante degradado y 
con poca vegetación. Esto es así especialmente en las zonas de ladera, 
en la zona deportiva y en la zona “terraplén” que pueden observarse en 
el mapa que se muestra a continuación. Esto provoca una sensación de 
abandono o de descuido en estas zonas.  

Antes de la puesta en marcha del proyecto se ha diseñado un proceso 
participativo con los siguientes objetivos y acciones.

Objetivos del proceso participativo:

➔ Recoger ideas/propuestas/demandas de la vecindad para 
desarrollar el proyecto de reforestación y adecuación del parque.

➔ Presentar las principales medidas que se llevarán a cabo en la 
zona tras la recogida de propuestas vecinales.

Para llevar a cabo el primer objetivo se llevarán a cabo talleres 
presenciales en las zonas más cercanas al Parque y se recogerán 
ideas a través de esta plataforma online “Decide Madrid”. Para el 
objetivo número 2 se realizará una presentación pública en alguna 
dependencia del barrio.



  

Algunos datos generales del proyecto:

✔ Se trata del proyecto de gasto 289.

✔ Coste total: 2.200.000€. 

✔ El proyecto se llevará a cabo en diferentes fases: diseño, tramitación y 
ejecución. El proyecto es a dos años. Durante 2018 se llevará a cabo la fase 
de diseño del proyecto y en 2019 el resto de fases.

✔ El parque Arrofresno se encuentra situado entre la Avenida de Arroyo del 
Monte y Ventisquero de la Condesa. (ver mapa)

✔ En la actualidad el parque presenta varias zonas diferenciadas (ver mapa).

 Zona ajardinada y de pradera.

 Zona recreativa: infantil, petanca y bancos.

 Zona deportiva con alrededores con aspecto más degradado.

 Zona asilvestrada con pinos de reforestación.

 Zona asilvestrada más cercana al metro.

 Laderas sin vegetación.

 Terraplén: zona asilvestrada con fuertes pendientes.

 Área entre edificios no urbanizada.

El proyecto incluye en su propuesta inicial la colocación de algunos elementos 
accesibles para niños y niñas con diversidad funcional.
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