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1. El proyecto.

Presentamos el borrador de un proyecto cuya finalidad es establecer un programa permanente de 

solidaridad en el municipio de Arroyomolinos. Se trata de crear sinergias entre los habitantes de 

nuestro  municipio  que  permitan  de  forma  indirecta  la  colaboración  vecinal.  Este  no  es  un 

documento definitivo,  sino un primer acercamiento que permitirá  exponer  claramente la  idea y 

recoger el feedback de las distintas instituciones a las que sea presentado.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA “HOY POR TI”?

El programa "HOY POR TI" consiste en la colocación de tarjetas a las que se asigna un valor  

determinado  (1,  2  o  3  euros)  en  las  líneas  de  cajas  de  los  supermercados  más  visitados  de 

Arroyomolinos.  Estas tarjetas estarán disponibles para que los clientes de lo supermercados las 

añadan a su compra. El supermercado llevará la cuenta de lo recaudado elaborando un informe de 

ventas, de tal forma que los miembros de la Asociación puedan conocer el importe acumulado al 

final de cada mes. Después la Asociación elaborará un número de cheques según lo recaudado (5, 

10 o 15 euros) que entregará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arroyomolinos para que 

procedan a su reparto según las necesidades de cada demandante. Los usuarios podrán entonces 

acudir con su cheque al supermercado indicado y realizar la compra según sus necesidades.

¿QUÉ ENTIDADES SON NECESARIAS?

El programa "HOY POR TI" se basa en la cooperación de tres entidades:

1. EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES. Cuya colaboración se concretaría en 

el reparto de los cheques a los usuarios que lo requieran atendiendo a sus necesidades y en 

base a su criterio.

2. LA ASOCIACIÓN 7 MOLINOS. Que se encargaría de la difusión de la iniciativa, de su 

dinamización, de la elaboración de tarjetas y cheques, de la coordinación de los distintos 

agentes implicados y de la elaboración de informes de seguimiento de cara a mejorar la 

calidad del programa "HOY POR TI" y de comprobar su impacto y desarrollo.
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3. LOS SUPERMERCADOS. Los supermercados son los encargados de poner a disposición 

las  tarjetas  en  la  línea  de  cajas,  de  proceder  al  recuento  de  las  tarjetas  vendidas  y  de 

gestionar  el  cobro de los productos que los usuarios adquieran a través de los cheques. 

Como supermercados colaboradores proponemos:

• Mercadona:

Dirección: Calle de Cullera, Arroyomolinos, Madrid. 

• Mercadona

Dirección: Av. Francia, 28939 

• Carrefour Market:

Dirección: Av. de las Castañeras, s/n, 28939 Arroyomolinos, Madrid 

• Lidl:

Dirección: C/ Marbella, 74, 28939 Arroyomolinos 

Mapa de localización de los supermercados
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2. Justificación

ARROYOMOLINOS.  ANÁLISIS  Y  EVALUACIÓN  DE  LOS  PROBLEMAS  Y 

NECESIDADES.

Arroyomolinos contaba en 2015 con 28.357 habitantes según datos del padrón municipal. Durante 

los  últimos  años  el  municipio  ha  experimentado  un  importante  crecimiento  de  población, 

procedente en su mayoría de nuevos aportes poblacionales. Como consecuencia Arroyomolinos es 

el municipio más joven de España con una media de edad de 31 años. Esta nueva población se sitúa 

principalmente en franjas de edad de entre 30 y 45 años, y entre 0 y 14, configurando una pirámide 

poblacional  atípica  si  la  comparamos  con  la  tendencia  general  que  reflejan  las  pirámides 

poblacionales de otros municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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En los 2 últimos años, desde febrero de 2014 hasta el febrero de 2016, el Padrón Municipal de 

habitantes  de  Arroyomolinos  ha  registrado  un  aumento  de  2819 habitantes,  una  media  de  117 

habitantes por mes, que sobre los 28445 habitantes actuales conforma un crecimiento de un 11% en 

2 años.

Durante el año 2015, los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Arroyomolinos han atendido a 

un total de 548 familias y 1.019 usuarios, número que representa al 3,6% de la población total de 

Arroyomolinos,  realizando  2.681  intervenciones.  Cabe  señalar  que  a  pesar  de  que  el  patrón 

mostrado  por  la  economía  de  la  Comunidad  de  Madrid  en  2015  según  los  últimos  datos  de 

Contabilidad Nacional, que reflejan que la evolución general de la economía parece ser positiva, en 

Arroyomolinos un 60% por ciento de las familias atendidas en asuntos sociales son nuevas usuarias 

de este servicio. La mayoría de los usuarios en 2015 pertenecen al sector familia (57,6%), seguido 

de personas mayores (10,7%), personas con discapacidad (8,9%), inmigrantes (8,4%) y minorías 

étnicas (5%).

Dentro de las prestaciones y servicios sociales aplicados por los trabajadores sociales del municipio, 

destacan  las  dedicadas  a  la  Información,  Orientación,  Valoración,  Derivación,  Tramitación  y  

movilización de recursos sociales, constituyendo en torno al 50%, y la  movilización de recursos 

para la cobertura de necesidades básicas de subsistencia, que incluyen la tramitación de la Renta 

Mínima de Inserción y Ayudas Económicas de Emergencia Social, y que supusieron en torno al 

40% del  total.  Dentro del  primer epígrafe dedicado a la  Información,  Orientación,  Valoración,  

Derivación, Tramitación y movilización de recursos sociales, 63 veces se ha derivado a los usuarios 

hacia Recursos no Gubernamentales.

Dentro del programa de Apoyo a la Inclusión Social de la Concejalía de Asuntos Sociales, se han 

concedido un total  de  216 ayudas  económicas  de  Emergencia  Social,  mayormente  dedicadas  a 

cubrir necesidades de vivienda habitual (el 45%) y a necesidades de subsistencia, que comprenden 

alimentos, ropa, productos para higiene, etc. (el 37%). 

Por último cabe señalar que en Octubre de 2015 la Concejalía de Urbanismo de Arroyomolinos 

informó de las siguientes actuaciones en el municipio:

•En 2015 se han entregado 210 viviendas, de las que 118 corresponden al  IVIMA. Hay 
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solicitadas unas 73 licencias de Primera Ocupación.
•Está pendiente la firma de un convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Arroyomolinos para el realojo en el núcleo urbano de 124 personas provenientes del 
núcleo de infraviviendas de Río Guadarrama-Las Sabinas 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN:

Este programa debe partir de un diagnóstico participativo que integre la visión de vecinos, vecinas, 

colectivos, organizaciones y movimientos sociales del territorio, organizándose en función de las 

capacidades  organizativas  de  las  diferentes  instituciones  implicadas.  Deben  ajustarse  las 

expectativas  a  las  capacidades  organizativas  reales,  evitando ser  más ambiciosos  de lo  que los 

recursos materiales y humanos existentes permitan, para evitar frustraciones internas y decepcionar 

a las personas más necesitadas de nuestro apoyo.

En el municipio existen varias iniciativas llevadas a acabo por distintas organizaciones dedicadas a 

paliar el problema de la dificultad de acceso a lo alimentos. 

1. Programa de “Apoyo a la Inclusión Social” de la Concejalía de Asuntos Sociales.

2. Programa de “banco de alimentos” de Cáritas Diocesana de Getafe.

3. Iniciativas puntuales llevadas a cabo por distintas organizaciones de municipio,  como la 

denominada ”Objetos por alimentos”, llevada a cabo por la Asociación AMIA y el Grupo 

Femenino Padelante, o la KRS II ARROYOMOLINOS 2016, celebrada en enero de este 

mismo año, etc.

Con la salvedad del programa llevado a cabo por la Concejalía de Asuntos Sociales del municipio, 

las demás iniciativas se centran en recoger directamente alimentos no perecederos que, en el caso de 

Cáritas son entregados en paquetes organizados atendiendo a la situación de los beneficiarios, y en 

el  caso  de  las  iniciativas  puntuales  son  entregadas  a  terceras  organizaciones  para  su  posterior 

gestión  y  entrega.  Sin  embargo,  el  programa  "HOY POR  TI"  que  presenta  7  Molinos  huye 
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deliberadamente de las tradicionales formas de entender estos intercambios de alimentos por varios 

motivos:

• Evitamos la idea de la participación directa a través de la compra de alimentos ya que de 

esta  forma  sólo  son  susceptibles  de  recogerse  aquellos  alimentos  no  perecederos  que 

puedan almacenarse. Pensamos que dentro de las necesidades alimenticias de las personas 

susceptibles  de  beneficiarse  del  programa  "HOY POR TI",  la  necesidad  de  acceder  a 

productos frescos, como la carne, las verduras, el pescado, etc. que complementen el aporte 

de  proteínas,  vitaminas,  hierro,  etc.  es  primordial,  así  como  el  acceso  a  productos  de 

limpieza, de aseo personal, los necesarios para el cuidado de bebes y niños, etc. Además la 

capacidad de elegir los productos necesarios supone para estas personas un valor añadido, 

que reforzará positivamente su autoestima a través de la gestión directa de sus necesidades. 

En el municipio existe además, como ya se ha señalado, un programa de Cáritas Diocesana 

de  Getafe,  que  trabaja  desde  la  perspectiva  tradicional  asociada  a  los  “Bancos  de 

Alimentos”, por lo que se hace innecesario duplicar este recurso.

• No creemos en la idea de “caridad” asociada a la recogida tradicional de alimentos. Las 

personas beneficiarias de este programa no se verán abocadas a a acudir a recoger paquetes 

de alimentos a un determinado lugar a una determinada hora, situación que puede llevar a 

sensaciones de inferioridad respecto a las personas que donan dichos alimentos e incluso a 

las  que  forman  parte  de  la  estructura  logística  de  la  entidad  organizadora.  Por  ello, 

confiamos en un sistema indirecto en el que el  usuario conserve el control sobre las horas, 

los lugares y las demás circunstancias que rodean el acceso a los alimentos.

Por lo tanto, la filosofía que mueve el programa "HOY POR TI" de la Asociación 7 Molinos en 

ningún  momento  se  plantean  como  colaboraciones  caritativas,  sino  como  una  cuestión  de 

corresponsabilidad de ciudadanos y ciudadanas, comercios y empresas con la comunidad de la que 

formamos parte. Se entiende que como parte de la comunidad tenemos la obligación ética y moral 

de contribuir a paliar y superar las situaciones de emergencia social de nuestros vecinos y vecinas. 

De esta forma el principio fundamental del programa "HOY POR TI" es el de dignidad, nunca el de 

la caridad.

Sobre la base de esta idea, en una segunda fase el programa "HOY POR TI" se completará con 

iniciativas destinadas a fomentar la colaboración de sus usuarios, como por ejemplo la implantación 
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de un Banco de Tiempo que abra la posibilidad voluntaria a los usuarios de contribuir a su vez a la 

sociedad a través de la aplicación de sus habilidades y conocimientos. El objetivo de esta iniciativa 

es el de implantar un sistema de intercambio de tiempo en el  que los ciudadanos y ciudadanas 

ayuden a resolver pequeños problemas de la vida cotidiana y colaboren con las iniciativas de las 

distintas asociaciones del municipio y, en última instancia, favorecer la creación de redes sociales 

basadas en la ayuda mutua y la solidaridad. De forma transversal, esta iniciativa ayudaría a poner en 

valor los conocimientos y habilidades de los usuarios de forma que se revitalice su participación en 

la sociedad y les ayuden a sentirse  útiles, valiosos y capaces de resolver los diferentes  problemas 

del día a día, contrarrestando algunos de los posibles efectos adversos que conlleva una situación de 

necesidad.
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3. Molinos Asociación Cultural.

7 Molinos es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro afincada en Arroyomolinos, Comunidad 

de Madrid. Es un proyecto incipiente que constituye la carta de presentación de un grupo de vecinas 

y vecinos del municipio de Arroyomolinos, en Madrid, que se han decidido dar un paso al frente e 

intentar mejorar su pueblo,  conscientes de que la  participación ciudadana,  la concienciación,  la 

vecindad y la solidaridad son imprescindibles para el completo desarrollo de su comunidad. 

Entre los fines de la Asociación Cultural 7 Molinos están entre otros: 

1. Promover cualquier iniciativa de acción unitaria que permita acercar, coordinar y aunar las 

actividades  de  los  hombres  y  mujeres,  asociaciones,  fundaciones,  organizaciones 

humanitarias y grupos intelectuales, humanistas, ecologistas o científicos de la Comunidad 

de Madrid, con especial atención a aquellas presentes en el municipio de Arroyomolinos.

2.  Desarrollar tareas y/o actividades que favorezcan la integración, participación, igualdad, 

educación  en  valores  y  todo  lo  referente  al  desarrollo  y  enriquecimiento  personal  y 

comunitario, promoviendo la amistad y el buen entendimiento.

3. Fomentar el voluntariado social y cultural activo.

Asociación Cultural 7 Molinos

DATOS DE CONTACTO:

• La  Asociación  establece  su  domicilio 

social  en:  Calle  Segovia  21, 

Arroyomolinos, Madrid (28939)

• EMAIL: 

asociacion7molinos@gmail.com

• TELÉFONO: 669116226

mailto:asociacion7molinos@gmail.com
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4. Destinatarios

El programa "HOY POR TI" esta dirigido a familias e individuos con problemas para cubrir sus 

necesidades básicas de alimentos y otros productos de primera necesidad. Como ya se ha señalado, 

en  Arroyomolinos  los  trabajadores  sociales  del  Ayuntamiento  de  Arroyomolinos  han  atendido 

durante el año 2015, a un total de 548 familias y 1.019 usuarios. Partimos por lo tanto de este dato  

para realizar una estimación de las familias e individuos que podrían ser objetivo del programa 

"HOY POR TI". 

Sin  embargo,  dado  que  la  población  del  municipio  tiende  a  aumentar  según datos  del  padrón 

municipal, que ha registrado un aumento de 2819 habitantes (una media de 117 habitantes por mes, 

conformando un crecimiento de un 11% en los últimos dos 2 años) esta estimación se realizará al 

alza teniendo en cuenta estos datos.

De los 26.846 habitantes registrados en 2015, 1.019 han hecho uso de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Arroyomolinos, conformando aproximadamente el 3,8% del total de habitantes. 

Siguiendo la tendencia media del aumento de población en el municipio, esto es 117 habitantes 

nuevos cada mes,  podemos estimar que durante 

2016  la  población  total  del  municipio  será  de 

28.250  habitantes.  Teniendo  en  cuenta  el 

porcentaje  de usuarios  de los Servicios sociales 

del  Ayuntamiento  de  Arroyomolinos,  podemos 

estimar que durante 2016 aproximadamente 1.074 

usuarios podrían hacer uso de este servicio. Todas 

estas  personas  podrían  ser  susceptibles  de 

beneficiarse  del  programa  HOY POR TI  de  la 

Asociación 7 Molinos.

Debe señalarse que el proceso de selección de los destinatarios finales de los vales será competencia 

de los Técnicos de Servicios Sociales, no interviniendo 7 MOLINOS en dicho proceso de selección.
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5. Localización y zona de influencia

▪ Localización del Proyecto: Municipio de Arroyomolinos (Comunidad e Madrid)

▪ Área de influencia: Arroyomolinos pueblo y asentamiento de la Ribera de San Pedro
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6. Objetivos

Los OBJETIVOS GENERALES del programa "HOY POR TI" son: 

• Favorecer  el  acceso  a  los  productos  básicos  de  subsistencia  a  las  personas  y/o 

colectivos que tienen dificultades para adquirirlos.

• Dinamizar la participación ciudadana y la colaboración vecinal en el municipio de 

Arroyomolinos.

• Impulsar la cooperación entre los vecinos, vecinas y organizaciones locales.

Como OBJETIVOS ESPECÍFICOS se plantean:

• Colaborar  con  el  departamento  de  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de 

Arroyomolinos para hacer llegar la ayuda a los usuarios del programa "HOY POR 

TI".

• Coordinar a los de los distintos agentes implicados.

• Difundir las iniciativas asociadas al programa "HOY POR TI".

• Impulsar  redes  de  participación  ciudadana  y  voluntariado  asociadas  al  programa 

"HOY POR TI".

• Evitar duplicaciones en las intervenciones, trabajando de forma coordinada con otros 

recursos y servicios. 

• Utilizar los recursos existentes y aprovechar acciones de interés para la comunidad. 

Por último, se persiguen los siguientes OBJETIVOS OPERATIVOS:

• Instaurar  herramientas  útiles  para  que  los  usuarios  del  programa "HOY POR TI" 

puedan acceder a los recursos que se generen.

• Generar  redes  de  intercambio  de  información  entre  las  instituciones  participantes 

estableciendo calendarios y líneas de trabajo.

• Crear  campañas  de  sensibilización,  difusión  y  participación  a  través  de  acciones 

presenciales y redes sociales.

• Impulsar la participación ciudadana a través de la creación de grupos de voluntariado, 

coordinando de los mismos y potenciando su actividad.

• Colaborar con otras asociaciones e instituciones municipales.
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7. Actividades y calendario

Programa "HOY POR TI" 
Nº Actividad E F M A M J J A S O N D Responsable

   FASE 1: Diseño del programa de Actividades
1. Análisis de las 

necesidades
7 Molinos.
Grupo de 

Coordinación
2. Valoración y selección 

de las actividades
7 Molinos.
Grupo de 

Coordinación
3. Definición y 

calendarización de 
actividades

7 Molinos. 
Asamblea

FASE 2: Difusión del programa de Actividades
4. Reuniones con los 

Centros de Servicios 
Sociales

7 Molinos
Grupo de 

Coordinación
5. Reuniones con los 

Centros Comerciales 
implicados

7 Molinos
Grupo de 

Coordinación
FASE 3: Ejecución y evaluación del programa de actividades

6.
Mesas informativas

7 Molinos
Grupos 

Participación 
y difusión

7.
Charlas informativas

7 Molinos
Grupo 

Difusión
8. Campañas en redes 

sociales
7 Molinos

Grupo Redes

9.
Reuniones voluntariado

7 Molinos
Grupo de 

Participación
10. Seguimiento de las 

actividades
7 Molinos
Asamblea

11. Evaluación final del 
programa 2016

7 Molinos
Coordinación
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8. Organización metodológica

METODOLOGÍA DE TRABAJO

7 Molinos es una organización con un funcionamiento transversal, en la que el máximo órgano de 

gobierno y gestión es la Asamblea, integrada por todos los socios y socias. Sin embargo, a la hora 

de realizar acciones particulares, la asamblea designa los denominados “grupos de trabajo” que se 

encargan de gestionar las áreas concretas de cada iniciativa acordada.

En el programa "HOY POR TI" colaboran por lo tanto Asamblea, Junta Directiva y diversos Grupos 

de Trabajo, responsables de cada una de las parcelas organizativas del mismo:

1. ASAMBLEA. Máximo órgano de gobierno y gestión.

2. JUNTA DIRECTIVA. A la que corresponde por regla general la representatividad en los 

eventos de la Asociación asociados al programa "HOY POR TI".

3. GRUPOS DE TRABAJO:

• Grupo de Coordinación: Encargado de coordinar las actividades, elaborar la agenda 

y el calendario y realizar la Evaluación final (Anual) del programa "HOY POR TI".

• Grupo  de  Difusión: Encargados  de  gestionar  las  campañas  de  difusión, 

sensibilización  y  las  iniciativas  presenciales  (mesas  informativas,  encuentros, 

charlas, etc)

• Grupo de Redes: Encargados de gestionar las campañas de difusión, sensibilización, 

y las iniciativas online.

• Grupo de  Diseño  y  Prensa:  Encargado  de  diseñar  los  materiales  del  programa 

"HOY POR TI" (Vales, tarjetas, flyers, folletos, carteles, etc. )

• Grupo de Participación: Encargados de coordinar y realizar el seguimiento de la 

labor  de  los  voluntarios,  así  como  de  la  captación  y  formación  de  personas 

interesadas en participar en el programa "HOY POR TI".

Asociación Cultural 7 Molinos
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METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

La filosofía de 7 Molinos exige trabajar de tal forma que nuestros proyectos y programas supongan 

para  la  comunidad  un  desarrollo  más  sostenible  protagonizado  por  la  propia  población  en 

consonancia con la democracia participativa. A través de un proceso participativo, la comunidad y 

sus diferentes sectores sociales con intereses legítimos en el proyecto o programa, intervienen en 

ellos y van adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en el análisis de su propia realidad, en la  

toma de decisiones y en la gestión de los recursos disponibles siempre que sea posible.

Por  ellos  los  diferentes  grupos  de  trabajo  se  coordinan  para  organizar  y  gestionar  distintas 

actividades que acerque el programa "HOY POR TI" a la ciudadanía y que tengan como fin último 

la creación de formas de participación activa. Entre ellas encontramos dos bloques, divididos a 

partir de los medios en los que se desarrollan:

Asociación Cultural 7 Molinos

1. Actividades PRESENCIALES:

• Informativas

• Charlas

• Mesas informativas

• Encuentros

• Activas:

• Voluntariado

2. Actividades ONLINE:

• Encuestas

• Concursos

• Buzón de sugerencias

• Campañas de sensibilización

• Campañas de difusión.
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9. Diseño de evaluación y seguimiento

Con la  evaluación  final  del  proyecto  se  busca  establecer  el  logro  de  los  objetivos  que  hemos 

planteado en esta formulación original una vez finalizada la primera fase, es decir el presente año 

2016. Esta necesidad de evaluación se relaciona con la detección y cuantificación de los resultados 

de  la  intervención  en  relación  con  los  objetivos  específicos  del  proyecto  y  tiene  como  fin 

compatibilizar el logro de los objetivos del programa "HOY POR TI" con los datos obtenidos. En 

este sentido, este tipo de evaluación permitirá generar conclusiones y correcciones para mejorar las 

futuras fases de desarrollo del programa "HOY POR TI".

Para  ello  es  importante  que  la  retroalimentación  sea  continua  a  lo  largo  del  desarrollo  de  las 

distintas actividades.  El  instrumento de control más efectivo es la  elaboración de informes que 

recojan los datos referentes al desarrollo de las distintas actividades planteadas, que deben contener 

elementos como por ejemplo:

• Recursos Humanos y materiales requeridos para la intervención o actividad.

• Productos y/o servicios utilizados como inmediata de las intervenciones

• Efectos  a  corto  plazo  sobre  el  ámbito  de  actuación  o  sus  destinatarios  como 

consecuencia de la intervención o actividad.

• Efectos a largo plazo sobre el entorno social y económico y sobre la población en 

general.

Esta retroalimentación puede obtenerse a través de la elaboración de informes a rellenar por los 

encargados  de  la  actividad,  cuestionarios  de  satisfacción  de  los  usuarios,  encuestas  sobre  el 

desarrollo de la actividad y el grado de satisfacción de los participantes, ect. Así como aportaciones 

recogidas en las mesas informativas, etc. Además, se han de realizar reuniones periódicas con las 

instituciones  implicadas  en  el  desarrollo  del  programa  "HOY POR TI",  es  decir  tanto  con  el 

Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento como con los supermercados en los que se 

lleve a cabo la acción.

Con todos estos datos se elaborará un informe final, que recogerá además las medidas a adoptar 

para solucionar los posibles incidentes o problemas de cara a mejorar el  impacto del programa 

"HOY POR TI" y la consecución de sus objetivos.
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